
RELACION DE LAS OBRAS DEL VINAROCENSE 
D. LUIS SANTAPAU DONADAS POR EL PINTOR A 
BENEFICIO DEL PATRONATO DE LA ERMITA. 

ESTAS OBRAS, A PARTIR DE HOY Y TODOS LOS 
SABADOS DE 7 A 9 DE LA TARDE, PODRAN VERSE 
Y ADQUIRIRSE EN EL MUSEO MUNICIPAL 

1.- Mercado. 
2. - Calle San Gregorio. 
3.- Plaza J ovellar. 
4.- Puerto. 
5.- Acantilado: 
6.- Calle San Isidro. 
7.- Calle Santo Tomás. 
8.- Mercado. 
9.- Feria en la Ermita. 

10.- Feria en la Ermita. 
11.- Feria en la Ermita. 
12.- Ermita. 
13.- Ermita. 
14.- Ermita. 
15.- Ermita. 
16.- Nevada en la Ermita. 

' 17.- Calle Mayor. 
18.- Ermita. 

'19.- Ermita. 
20.- Salida de procesión. 
21.- Plaza Parroquial. 
22.- Mercado. 
23.- Mercado. 
24.- Calvario. 
25.- Plaza San Antonio. 
26.- Puerto. 
27. - Ermita. 
28.- Calle Santos Médicos. 
29.- Cabeza femenina. 
30.- Peñíscola. 
31 .- Flores. 
32.- Flores. 
33.- Mercado del Jueves en plaza 

San Antonio. 
34.- Ermita. 
35.- Estudio. 
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Composición 
fotográfica del 

aspecto que 
tomaría 

La Alameda, 
si no sabemos 
evitar el que 
se construya 

el edificio 
que se proyecta, 
con fachada a1 
Mar y la parte 

trasera a la plaza 
San Antonio. 
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PUNT 
DE 

MIRA 

EL ZOCO DE 
BENI-AROS 

Con permi$.0 de la Autoridad y si el 
tiempo no lo impide Vinares acabará 
convirtiéndose en un ZOCO a la usan
za mora. 

EL COMERCIO de Vinares carece 
de control y organización. Pedir una 
Cámara de Comercio local quizás sería 
pedir demasiado, pero no estaría de 
más que alguien se encargara de estu· 
diar la cuestión; en buena lógica, esta 
misión corresponde a la UCD local, 
que es la titular de la Concejalía de 
COMERCIO (y otras) . Pero a estos 
señores no les interesa coger sus con
cejalías, al parecer por motivos polí
ticos. 

Mientras tanto, en nuestra ciudad 
proliferan los vendedores ambulantes 
de ORIGEN DESCONOCIDO y que 
no siempre venden más barato, aunque 
lo parezca; sin contar los ambulantes 
de productos alimenticios de los cuales 
más vale no hablar de momento. 

Hasta ahora los vendedores del 
DIJOUS eran gentes de la comarca co· 
nocidos de todos, pero de un tiempo a 
esta parte el DIJOUS es al menos en 
apariencia un ZOCO MORUNO o casi. 
El verano pasado la cosa se desmadró 
y no me extrañaría que más de un co
merciante vinarossenc cierre sus puer
tas y se ponga a vender en la mismísi· 
ma VORERA, con el consiguiente 
ahorro de 1M PUESTOS, SEGUROS, 
ALQUILERES etc. etc. 

Y a todo esto ¿qué hacen los regi- · 
dores de UCD? Sabemos que asisten a 
los Plenos y a las Permanentes. Tam
bién sabemos que se cobra por asisten
cia a los Plenos y a las Pwmanentes. 
También sa-bemos que los regidores de 
UCD no hacen uso de sus concejalías. 
Y el ciudadano se pregunta a qué van 
los regidores de UCD al Ayuntamiento 
¿A COBRAR? Pero si no se lo ga~an, 
ese dinero delpueblo qué fin tiene? La 
Residencia de Ancianos? El Polidepor· 
tivo? Su bolsillo? QUIZAS, QUIZAS, 
QUIZAS, 

PUNT DE MIRA 

ACLARACION 
PUNTO Y 

BASTA 
Agradezco muy de veras la nota de 

los profesores del 1 nstituto "ACLA
RACIONES DE LOS PROFESORES 
DEL INSTITUTO AL ESCRITO DEL 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION 
DE PADRES SR. BELLVIURE". Si 
leyeron el escrito detenidamente, ve
rían que el mismo no se dirige direc
tamente a ningún centro ni a unos pro
fesores determinados, se condenaba 
una situación creada por la huelga y 
bien claro está que el mencionado es
crito fue fruto del resultado de una 
reunión de la coordinadora de 1 ns
titutos en la que estaban presentes re
presentantes de todos los Institutos de 
la Provincia y en la que fueron estudia· 
dos detenidamente los problemas de la 
situación. 

Aclarando por orden los puntos que 
apuntan los profesores, 1° "SIN EN
TRAR EN LA VALORACION DE 
LAS REIVINDICACIONES". Pues sí, 
no se quiso entrar en ese punto por no 
ser la base de nuestra preocupación, 
pero sí nos preocupaba de veras la si
tuación, (en esa fecha 16-12, la huelga 
llevaba cerca de un mes y sin perspec
tiva de solución) lSe había valorado el 
daño moral y material que se ocasiona
ba a los alumnos y los padres de los 
mismos?, d íganme, Sres. Profesores, si 
ese no era motivo suficiente de conde
na a una situación, que no habíamos 
creado nosotros, ni padres ni alumnos, 
pero sí afectados directamente cosa 
que en ese momento no se tenía en 
cuenta por parte alguna. En sus reivin· 
dicaciones, defendían su causa, en la 
condena defendíamos la nuestra. 

En cuanto al 2° punto, sí semen· 
ciona una falta de información, tam
poco es a un centro en concreto, sí a 
una situación general. No les niego 
que nuestro centro sea el que más 
haya informado después de haber em· 
pezado el paro, no antes. Pero añado 
otro punto que no pueden negarme, el 
Instituto de Vinaros fue el que registró 
el porcentaje de paro más alto de la 
provincia, esto tampoco se menciona 
en el escrito así como tampoco se ha· 
cía mención a los centros que impar· 
tían normalmente las clases. Espero 
que con esto quede aclarada la censura 
que Vds., Srs. Profesores, me hacen en 
su nota, censura que yo no tomo como 
tal ya que como creo también es fruto 
de una situación. Muchas gracias. 

J. BELLVIURE 

EDUCAR 
"Educa a tu hijo 
y te recreará y 
causará delicias 
a tu alma (Prov. 
29, 17) 

Quiero recordar al Vaticano 11 en su 
Declaración sobre la educación cristia
na de la juventud. En el número 3 dí
ce: "Puesto que los padres han dado la 
vida a los hijos, tienen la gravísima 
obligación de educar a la prole, y por 
tanto, hay que reconocerlos como los 
primeros y principales educadores de 
sus hijos. Este deber de la educación 
familiar es de tanta trascendencia, que 
cuando falta, difícilmente puede su
plirse." (G. E., 3) En este negocio no 
caben mediaciones; es una misión per
sonal e intrasferible. Deben convencer· 
se que sus hijos no son mejores que los 
demás. Que nunca deben dejar esta ta· 
rea a la calle, a la TV. o a los amigos. 
No atender al argumento tan manido y 
contundente que saben esgrimir con 
éxito los hijos de "todos lo hacen" 
"ahora es costumbre hacerlo así". Los 
padres, para empezar este cometido 
tienen necesidad absoluta de formar la 
conciencia de sus hijos. Hablo a padres 
que, aparte de ser cristianos, aceptan la 
paternidad vivencia! de Dios, padre de 
los padres y árbitro de las acciones hu
manas, y en este sentido aceptar en la 
"praxis" que nuestros hijos lo son más 
de Dios que de nosotros. Que Dios, 
por naturaleza y por gracia ponen en 
los hijos más, por ser causa principal; 
los padres meramente son causa instru
mental, como bolígrafo en manos de 
Dios, que, al fin, siguieron un instinto 
anatómico de atracción de sus cuerpos. 
Y esto nos lleva a la conclusión de que 
nunca debemos violentar la voluntad 
de Dios. El hombre creyente debe for
mar su conciencia RECTA con una 
buena formación. Porque en defínítí· 
va, la conciencia es el dictamen prácti
co y último de la bondad o malicia de 
nuestras acciones. Se le llama la voz de 
Dios y no se puede obrar en contra. La 
acusación de la conciencia se llama re
mordimiento, reptil que va devorando 
en lo más profundo del ser. Hay una 
edad en la infancia de los niños muy 
interesante y clave para enfocar sus 
vidas; es cuando preguntan constante· 
mente "por qué" y "para qué". Sólo 
las manos expertas de unos buenos pa· 
dres saben formar la conciencia religio
sa en esa edad de máxima plasticidad 
formándoles e informándoles para que 
adquieran esa conciencia recta y no la-

VINAROS 1 SANT SEBASTIA 
No hay pueblo como mi pueblo ni 

mar como nuestro mar ni Santo más 
milagroso que el Mártir San Sebcistián. 
(Así canta una copla Vinarocense). 

Hoy celebramos los vinarocenses, y 
los que como tales sientan, con todo 
esplendor la festividad de un santo 
grande, muy grande; no porque noso
tros lo miramos y lo tengamos como 
tal, sino porque su vida fue heroica y 
ejemplar; ya que en todas las facetas 
de su vida, luce el destello de su san: 
tidad. 

Providencialmente, es Patrón de 
nuestra querida ciudad. Muchos son 

los favores que el Santo ha dispensa· 
do a este pueblo. Leemos el relato 
histórico, que hay aún, en algunas 
novenas editadas, hace dos o tres si· 
glos y nos cercioraremos del cuidado 
que ha tenido el Santo de este su que· 
rido pueblo y los privilegios que ha 
otorgado. 

Nosotros, los vinarocenses, tenemos 
el deber de amarle. Amor, con amor se 
paga, y, no sólo amarle sino imitarle y 
conseguir que, cuando con todo nues· 
tro entusiasmo, cantamos en derredor 
de su altar "Patria y Fe", lo cantemos 
sin rutina, y con un total reconocí-

miento. Que nos hemos, en verdad reu· 
nido ante él de hacerle ver que canta· 
mos con una oración un6nime, sin 
mentira, sin fingimiento, sin doblez; 
pero sí, con verdad y amor~ 

Demostrémosle que queremos que 
sea siempre nuestro protector y el "Pa· 
trón" de cada uno de los vinarocenses. 
Esta es la mejor manera de honrar a 
nuestro invicto mártir y patrón San Se· 
bastián. 

Siguiendo el ritual, que, sin duda 
sale del alma, sólo me resta dec•r: "Vi· 
va San Sebastián". 

V. d. C. 
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xa o escrupulosa. Hoy, estamos presen
ciando una situación de una sociedad 
religiosa que acude a los actos tradicio· 
nales; pero con una práctica sacramen· 
taria inadecuada porque deriba · de una 
conciencia laxa. Una conciencia que ya 
no registra adecuadamente la culpabili· 
dad de sus malas acciones, se parece al 
cuadro de mandos de un coche donde 
ya no se marca la temperatura, kilome· 
traje, aceite, etc. También la concien
cia se puede estropear; también se pue
de hacer callar la voz de la conciencia, 
también se la puede estrangular. Pero 
¿como los padres podrán formar 
rectamente la conciencia de los hijos? 
La conciencia es el resultado de la 
combinación de tres ingredientes. 
CONCIENCIA = Motivos+ Práctica+ 
Amor. La psicología nos enseña que 
sembrando un pensamiento florece un 
deseo; que un deseo lleva a la acción; 
que una acción repetida engendra el 
hábito, la costumbre; y que una cos
tumbre buena o mala produce la virtud 
o el vicio, respectivamente. Por tanto 
los padres deben motivar constante
mente la vida de los hijos, porque no 
es lo mismo que los hijos obedezcan 
porque está mandado; sino que está 
mandado porque hay un motivo su
perior. Dar respuesta al porque del ni
ño, que bombardea constantemente, 
en la forma que podamos y con refe
rencia al Padre común, al Creador que 
sanciona todos nuestros actos. En se· 
gundo lugar, acostumbrarles a la prác
tica del bien. Mandarles los actos esen
ciales como regla de vida, horas de 
acostarse y levantarse, normas de edu
cación, de piedad, obediencia pronta, 
alegre y sobrenatural etc. etc. Hay que 
intentar de éllos no que "hagan lo que 
quieren sino que quieran lo que ha
cen". Y todo ello con mucho amor pa
ra limar las aristas del deber.- Pero 
ialto! para todo ello es totalmente in· 
dispensable que los padres ya antes del 
matrimonio se pongan de acuerdo en 
el qué y el cómo van a realizar la edu
cación de sus hijos. Lo veremos en 
otro número. 

José Herrero, Pbro. 



Redacció 

AL HABLA CON 
EL CONCEJAL DELEGADO 

DE HACIENDA 
D. VICENTE NOS 

Hace dos semanas nos hacíamos eco 
de una noticia que corría de boca en 
boca sin que se supiera a ciencia cierta 
de que iba la cosa y a la que nosotros 
titulamos "Aguinaldo" Jo hicimos en
tre broma y seriosamente porque no 
sabíamos la forma en que era cierta 
la noticia, si bien por otra parte 
- como así es- resultaba verídica. 

En el siguiente número del Semana
rio y en el extracto de la sesión del Ple
no del Ayuntamiento el día 30 de di
ciembre de 1980, se dice en el 20 
acuerdo.-- Aprobar la propuesta de la 
Comisión de Hacienda, para que, con 
cargo a la economía existente en el 
Capítulo 1° de los emolumentos del 
personal en los Presupuestos Ordinario 
y Especial del Servicio de Aguas, se 
dest-inen para gratificar al personal que 
percibe emolumentos de los mismos, 
las cantidades de 1.545.000 pesetas 
con cargo al Presupuesto Ordinario y 
la cantidad de 72.000 pesetas al Espe
cial del Servicio de Aguas. 

Como , entre la forma que tratamos 
nosotros la noticia y el burocrático del 
acuerdo del Ayuntamiento creemos 
que el pueblo no se ha enterado de 
que va la cosa , pero que sin embargo 
entre las dos cifras , da una respetable 
cantidad de 1.617.000 pesetas , enten
demos de que este Semanario debe de 
profundizar sobre el tema y para eso 
nos entrevistamos con Vicente Nos 
Beltrán , Teniente de Alcalde y Presi
dente de la Comisión de Hacienda de 
este Ayuntamiento , que se presta ama
blemente a aclararnos la cuestión. 

Amigo Nos , primero de nada qui
siéramos saber de qué viene la cantidad 
a repartir. 

Esta cantidad sobrante viene del 
Capítulo 1° que es el de emolumentos 
de personal, por tres plazas no cubier
tas y que son Interventor, Depositario 
y Sargento de Policía, en realidad la 

· cantidad sobrante es alrededor de 
. 2.700.000 ptas., aunque sólo se re-
• parte la de 1.500.000 en números re

dondos. 

¿De qué forma se repartió esta 
cantidad , o sea qué baremo se ha usa

, do para este reparto? 

La cantidad se reparte lineal o los 
funcionarios del Ayuntamiento, (a 
partes iguales) si bien hay otros de 
contratados y diversos, que no perte
necen a la administración local, a los 

que se les ha gratificado en menos 
cuantía y a criterio de la Comisión de 
Hacienda. 

¿Sabes si este casu se había dado 
con anterioridad en otros ejercicios de 
este Ayuntamiento, y si es así en qué 
años? 

SE ALQUILA 

Sé que había ocurrido otra vez, ha
ce años, y si no trascendió a la opinión 
pública, es porque en aquellos tiempos 
la opinión pública no contaba y por es
te motivo yo tampoco estoy bien in
formado. 

¿Dónde se destina la cantidad que 
sobra de la que nos has dicho, a la que 
se reparte? 

La cantidad sobrante va toda a en
grosar el presupuesto del año 1981, y 
que en su momento yo ya dije que 
expondré todas las cuentas de esta 
Corporación, detalladas y desglosadas 
por partidas para que todo el pueblo 
sepa como se distribuye el dinero que 
es de todos. 

¿Es de verdad a propuesta de la Co
misión de Hacienda que se hace el re
parto? , porque parece que debiera de 
ser otra la Comisión que lo propusiera 
y en todo caso la de Hacienda la de 
aceptarlo , pero no la de pedirlo . 

Nos hemos encontrado en la Comi
sión de Hacienda con un hecho consu
mado y somos conscientes en élla de 
que hay personal que no está retribui
do como debiera y ésta ha sido una 
forma de paliar, sólo en parte, esta de
ficiencia ya que no disponemos legal
mente hoy por hoy de ninguna otra. 
La conciencia de todos es de que todo 
trabajador, sea de la rama que sea, ten
ga los suficientes ingresos para man
tener a la familia dignamente. 

Amigo Nos te emplazamos para las 
,aclaraciones que nos prometes de refle
!jarnos claro y conciso el presupuesto 
del Ayuntamiento. Hasta entonces. 

Tenemos noticias no confirmadas 
por ahora de que pudiera anularse el 
acuerdo del Ayuntamiento por parte 
del Gobierno Civil, por el motivo de 
que algunos de los funcionario s, con 
el cobro de esta cantidad sobrepasaría 
el tanto por ciento de aumento sa
larial que la Administración autoriza. 
Otra vez nos encontramos con la Ley 
de Administración Local que prohibe 
en este caso el aumentar los emolu
mentos del que menos percibe, por
que se da el caso que si la cantidad se 
hubiera acordado repartirla , de que a 
quien más cobra más le toca, no se 
hubiera dado este caso. Había dos for
mas de hacer el reparto , se optó por la 
más justa y si resulta que no puede ser , 
esperemos que no se confirme el ru
mor. Pero debe de comprenderse de 
que en un Ayuntamiento en el que tie
nen poder de decisión Jos socialistas se 
tenía que hacer el reparto así como se 
ha propuesto. 

Nosotros creemos que es nuestra 
obligación el informar a la población 
y así Jo hemos hecho. 

ALMACEN 
200m2. 

AVDA. ZARAGOZA (cerca desvlo) 
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PARAULES D'ALFRED 
GINER SOROLLA 

Durant el Banquet-homenatge 
ofert per 1' Ajuntament 

de Vinaros el dia 31 d'Octubre 

Amigues i amics vinarossencs: 

Es un gran plaer per a mi, que em 
considero un vinarossenc "de soca i 
d 'arrel ", poder adrec;:ar-me a vosaltres 
avui, en aquesta reunió encapc;:alada 
pel nostre batlle Ramon Bofill. Em 
considero com l'emigrant més impro
bable del nostre poble, ja que sento 
una estima per ell que creix amb 
l'allunyament en l'espai i en el temps, 
com cree que he demostrat en el fet 
que, malgrat el quart de segle que he 
estat ocea enlla, Vinaros esta ben dins 
deis meus pensaments. 

En dos volums de poesies que han 
estat editats pel generós ajut de la 
Diputació de Castelló i 1 'Ajuntament 
de Vinaros, als quals estic molt reco
negut per aquest gest, sovint surt la 
imatge del record del nostre poble. 
Aquest sentiment no és tan sois el 
natural instint huma de contemplar 
l'espill de la seua infimcia i joventut 
dins del context del lloc on varen 
transcórrer ; aix í tan bellament com 
ho va expressar l'amic Manel Foguet 
al proleg de la meua obra Amunt i 
avall. Es una altra raó la que s'afegeix 
a aquest sentiment: el que jo, havent 
voltat un bon tros del món, no he 
trobat res de millor que la gent i el po
ble que hi ha des d'Aigua Oliva a Sol 
de Riu. 1 vo~ prometo que he de com
plir el vell dit conegut de la ciutat 
comtal de : "volta el món i torna al 
Born"; rodaré pel món i real itzaré el 
meu somni de tornar a I'Amera. 

Em complau d'allo més observar 
com una col la de vi narossencs i nou 
vinarossencs joves i també de ben en
trada edat, s'han solidaritzat tan en
tusiasticament amb 1 'ideal de retrobar 
la identitat del País Valencia i defensar 
la seua cultura. Vulgue o no es vulgue, 
és un fet que, com més particular és 
un poble, esdevé més universal i que 
1 'amor a la m are es pot extrapolar al 
de la humanitat. Es demanara el per 
que del fet que, en una Europa afica
da en processos d 'integració econo
mica, poi ítica i militar, el Mercat Co
mú, I'OTAN, I'ONU, etc., existes
quen forces centrífugues manifesta
des pels moviments regionalistes per 
tot arreu del paisatge del vell conti
nent. Es un procés historie logic i 
irreprimible pel qual les regions que 
s'han vist per segles oprimides per uns 
estats grans, veuen en la grandaria i 
acumulació de recursos produ't'ts per 
1 'anomenada integració, com el cam 1 
conduent a l'explotació d'altres po
bies, tal com es va manifestar i es ma
nifesta avui en el colonial isme de tota 
mena, i a grans guerres. Aix í es veu en 
els conglomerats que ens mostra la 
historia des de la Grecia i Roma classi
ques fins als super-estats d'avui dia. Ha 
estat principalment la visió de les últi
mes guerres mundials del 1914 i 1939 
amb les devastadores destruccions de 
ciutats, d'holocausts i genocidis mai no 
vistos abans i les convulsions poi íti
ques subsegüents, que han ressonat en 
la consciencia deis pobles periferics i 
minoritaris que dedueixen el fet que 
"a grans nacions, grans guerres ", i sen
ten ressorgir el desig d'afirmar la seua 
identitat i evitar aquests grans cataclis
mes per mitja d'una disminució deis 
poders centralitzats. No es poden per-

metre noves aventures imperials per 
cap de les nacions, jaque conduirien al 
més gran desastre que avui es presagia 
per a la humanitat: 1 'horrible espectre 
de 1 'ús de les armes termonuclears que 
poden molt bé aconseguir l'extinció de 
!'especie humana. 

Poden semblar aquestes parau les un 
tant pessimistes, pero malhauradament 
reflecteixen la crua realitat; he volgut 
amb elles mostrar un aspecte no mas
sa difós de la relació entre els efectes 
de 1 es grans baralles bel.liques i el sor
gir deis moviments nacional istes a 
Europa. Pero deixem aquest tema i per 
concloure vull dir que hem escoltat el 
Professor Sanchis Guarner a 1 'acte de 
presentació de les meues obres poe
tiques a la Casa de la Cultura, amb 
unes paraules d'alabanc;:a molt imme
rescudes, perque cree ben en ferm que 
1 'home poc es pot envanir de la se u a 
obra, perque tot el que té i tot el que 
fa al món, li és donat. Som fills deis 
nostres pares, i modelats per l'ambient 
i les circumstancies i poc podem estar 
orgullosos del que fem coma nostre pro
pi; en tot cas, cree en la saviesa de 1 'an
tiga Xina, que quan s 'atorgaven guar
dons o títols honorífics ho fe ien en 
sentit retroactiu: en compte de donar 
los a la persona que havia demostrat 
alguna genialitat en la seua obra, ho
noraven els avantpassats d'ella i l'ava 
luació es feia de tal forma que com 
més meritoria era la persona , honora 
ven més generacions endarrera. iv1'agra
da seguir aquest costum que és més 
apropiat que el deis pa'i'sos occidentals, 
on trameten els títols a b descenden
cia de la persona honorada, reconei
xent el que dec als meus pares i avis 
i al meu poble. 

Amb la meua obra poetica vull 
donar constancia de 1 a meua fe i amor 
al meu poble que em va veure néixer 
i créixer, i als meus avantpassats. Una 
poesía de la meua joventut, "Terreta", 
com a final d 'aquest acte, donara un 
reflex d 'aquests sentiments. 

Moltes gracies per la vostra compa
nyia i atenció. 

TERRETA 
Un cranc 
ufanós 
al rocam, 
una medusa 
del fons 
fang 
o 
l'ordi altiu 
de roselles 
voltat; 
als seus 
amagatalls, 
fondaries i 
camps, 
no senten 
més orgull, 
no, 
que jo, 
vinarossenc 
de soca, 
d'arrel, 
mediterrani 
pels dotze 
quadrants; 
del tronc· 
nissaga 
d'Agramunts 
Domenechs, 
de l'antiga 

llavor 
de Salomós i 
Braus; 
d'haver aguaitat 
I'esplendent blavor 
deis teus elements, 
d'haver respirat 
primerencs ales 
de vents 
que mai no 
s'esbraven, 
mai. 

Envanit 
d'haver brotat 
davant 
la font 
festejada 
per un solfeig 
de granates, 
libel-lules i 
paperines, 
a !'Amera, 
de la vila antiga, 
molt lleial 
V in ya 
d'Alos, 
la plac;a 
més gran. 
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EL MUNDO DE LOS 
ANIMALES DE COMPAÑIA 

¿Qué hacer para que un cachorro 
que ha crecido mantenga su salud? 

El perro pasa a ser adulto a la edad 
de los quince a los dieciocho meses, 
por lo que será entonces cuando se le 
administrará la revacunación o vacuna 
de recuerdo. Asimiso será también 
conveniente una revisión veterinaria, 
en la que el veterinario prestará espe
cial atención a la dentadura, ya que en 
ciertos casos, hay algún diente de le
che {sobre todo los caninos), que aún 
habiendo salido los reemplazantes, si
guen sin caer. En tal caso habrá que 
arrancarlos, pues de lo contrario llega
rán a causar molestias : infección de las 
encías, mal aliento, mala digestión, 
etc. 

As í pues, ya la única especial aten
ción a que someteremos a nuestro ami
go, será la desparasitación , que la ll eva
remos a cabo cada seis meses. 

Cumpliendo éstas, en cierta manera, 
obligaciones, ya nos quedarán sólo los 
siguientes cuidados para con el perro : 
la limpieza, el ejercicio y la alimenta
ción , la cual vamos a tratar seguida-

mente, y que es elemental para que el 
animal mantenga una buena salud du 
rante toda su vida. 

El perro es un carnívoro, pero esta 
definición tan solo designa un orden 
zoológico . Por poner un ejemplo, dire
mos que el oso es también carnívoro, · 
y sin embargo la mayor parte de su ali
mentación está constitu ída por vege
tales. Pues aunque no en el mismo 
grado, otro tanto ocurre con los pe
rros. Hay vitaminas esenciales que sólo 
se encuentran en los vegetales, por lo 
que no se puede alimentarlos sólo a ba
se de carne. En un principio, tal vez 
era carnívoro, pero actualmente ha 
pasado a ser omnívoro. 

Para alimentar bien a su perro, es 
necesario proporcionarle una dieta 
equilibrada que contenga carne y vege
tales, teniendo en cuenta las calorías 
que necesita, que como es natural va
riarán según el peso del animal. A me
nos que el mismo dueño prepare los 
alimentos, lo mejor es confiarlo a los 
profesionales de esta técnica, com
prando los alimentos preparados, en 

cualquiera d~ las presentaciones que 
existen, lo que importa es la calidad 
de las mismas. 

CUIDADOS Y 
ALIMENTACION 

DEL PERRO ADULTO 

PAGINA JUVENIL 
PADRES E HIJOS 

El perro adu lto sólo neces itará una 
comida diaria, a menos que st!a de una 
raza min iatura, que serán más aconse
jables dos comidas d iarias. Otro detalle 
a te ner en cuenta será el horario de las 
comidas, que será siempre el mismo. 

A continuació n relatamos las calo
rías que necesita u n perro d iariamente 
según su peso : 

Peso en K gr. 2 4 6 8 1 O 20 30 40 
50 

Calorías por día 234' 388' 522' 
648' 750' 1.240 ' 1.680 ' 2.080 ' 2.450' 

Anto nio J. Arasa 

lHay suficiente confianza? 

Hemos estado recogiendo opmiO
nes sobre este tema, y la mayoría de 
los jóvenes coinciden en la respuesta. 

- No confiamos en nuestros padres 
por miedo a lo que puedan respon
dernos. 

En la mayor parte de las familias 
no existe una misma opinión entre pa
dres e hijos, sobre lo que debemos o 
no debemos hacer. A veces, pregunta
mos a nuestros padres si nos dejan ir a 
tal sitio. Si les hacemos esta pregunta 
es porque esperamos que comprendan, 
que tenemos ilusión en ir a ese lugar. 
Su respuesta, siempre suele ser la mis
ma: 

- Yo, a tu edad no iba a esos sitios. 

Pero los tiempos han cambiado, y 
éllos tendrían que comprender nues-

tras ilusiones e inquietudes, pero sin 

compararlas con las que éllos tuvieron 
"en sus tiempos". 

Sabemos que siempre ha habido y 
hay, una barrera entre padres e h ijos, 
pero creemos que contribuyendo un 
poco tanto unos como los otros, el 
problema sería menor, y favo rable pa
ra ambos. 

ACERO 

En coches osados 
AUTOCA S.L. 

tiene so ocasión. 
COCHES DE 
SEGUNDA MANO 
En el Mercado Nacional 
de Ocasión Renault , 
encontrará coches a elegir 
en tre todas las marcas, 
modelos y precios. 

* CERTIFICA DO DE 

REVISADOS 
PUNTO POR PUNTO 
Coches seleccionados y 
con la garantía de estar 
revisados, punto por 
pun to por Renault . -l!-

FINANCIADOS 
A SU COMODIDAD 
Con la forma de pago a 
estudiar en cada caso. 
La que me jor se adapte 
a sus posibilidades. 

GARANTIA POR TRES MESE 

Al T1DCA, S. ~~NmooNA"o 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA RE NAUL T 

VINAROZ TEL. 45 15 08 - BENICARLO TEL. 47 11 50 



- Activitat Municipal 
EXTRACTE DE LA SESSIO CE
LEBRADA PER LA COMISSIO 
PERMANENT EL DIA 23 DE 
DESEMBRE DEL 19SO. 

A la sessió celebrada per la Comis
sió Permanent el dia 23 de desembre 
del 19SO, s'hi van adoptar els acords 
següents: 

1er. Aprovar l'acta de la sessió an
terior. 

2on. Aprovar i abonar despeses di
verses. 

3er. Quedar assabentats de l'escrit 
del Ministeri d'Educació, Unitat Tecni
ca de Castelló, sobre la inspecció efec
tuada a la xarxa de desguas de l'lnsti
tut d'aquesta Ciutat. 

4rt. Aprovar les reclamacions se
güents: 

a) La d'En Luis Giner per les taxes 
satisfetes de l'immoble situat al carrer 
Sant Tomas núm. 3 i tornar-li pel con
capte d'escombraries 2.400 ptes., per 
clavegueram 600 ptes. i per voladissos 
600 ptes. 

b) La de N'Andrés Albiol Munera, 
i tornar-1 i el satisfet en excés per la 
quantitat de 6.400 ptes. per la taxa 
d'aprofitament especial del voladís de 
l'immoble situat al carrer Sant Pas
qual, 54. 

e) La d'En Mariano Baafagon Palo
mo i tornar-li el satisfet en excés per la 
quantitat de 6.200 ptes. per la taxa 
d'aprofitament especial del voladís de 
l'immoble situat al carrer Sant Pas
qual, 54. 

d) La de N' Alberto Albalat Car
bonell i tornar-li el satisfet en excés 
per la quantitat de 6.200 ptes. per 
aprofitament especial del volad ís de 
l'immoble situat al carrer Sant Pas
qual, 54. 

e) La d'En Manuel Paris Cabanes i 
tornar-li el satisfet en excés per la 
quantitat de 6.400 ptes. per aprofita
ment especial del voladís de l'immo
blc ~ituat al carrer Sant Pasqual, 54. 

f) La de N' Alberto Albalat Carbo
nell i tornar-li el satisfet en excés per 
la quantitat de 6.400 ptes. per aprofi
tament especial del voladís de l'immo
ble situat al carrer Sant Pasqual, 54. 

g) La d'En Vicente Ouerol Angles i 
tornar-li el satisfet en excés per la 
quantitat de 6.400 ptes. per aprofita
ment especial del voladís de l'immoble 
situat al carrer Sant Pasqual. 54. 

h) La de Na Carmen Fabregat Pervi
sa i tornar-li el satisfet en excés per la 
quantitat de 6.200 ptes. per aprofita
ment especial del volad ís de l'immoble 
situat al carrer Sant Pasqual, 54. 

i) La de N'Enrique Miravete Henon, 
i tornar-li el satisfet en excés per la 
quantitat de 6.400 ptes. per aprofita
ment especial del voladís de l'immoble 
situat al carrer Sant Pasqual, 52. 

j) La de N' Alberto Albalat Roure i 
tornar-li el satisfet en excés per la 
quantitat de 6.200 ptes. per aprofita
ment especial del voladís de l'immoble 
situat al carrP.r Sant Pasqual, 54. 

5e. Proposta de Data de Valors de 
1' exercici del 19SO. 

a) Aprovar la Data deis valors de 
l'exercici del 19SO pel concepte de Ta
xa de rodatge per 4.290 ptes. 

b) Aprovar la Data de valors pel 
concepte de taxa per prestació de Ser
veis d'lnspecció de calderes i .motors 

per 240 ptes. i de vigilancia d'establi
ments comercials 600 ptes. de l'exerci
ci del 19SO. 

e) Aprovar la Data deis valors de 
l'exercici del 19SO, deis conceptes de 
recollida d'escombraries per 34.6SO 
ptes., clavegueram per 1.300 ptes. i 
per voladís de 1.200 ptes. 

d) Aprovar les Dates deis valors de 
l'exercici del 19SO pel concepte de 
l'lmpost Municipal de Circulació de 
vehicles, que totalitzen la quantitat de 
93.650 ptes. 

6e. Proposta de Data de Valors 
d'exercicis anteriors. 

a) Aprovar les Dates de valors de 
l'exercici del 1975 per l'lmpost de 
Circulació de vehicles, 350 ptes., del 
1976, 6.750, del 1977, 6.950; del 
197S, S.550 ptes. i del 1979, 14.000 
ptes. 

b) Aprovar les Dates deis valors de 
l'exercici del 1975 per calderes i mo
tors 30 ptes., per vigilancia d'establi-

ments, 600 ptes.; de l'exercici del 
1976, per calderes i motors, 40 ptes.; 
per establiments, 2.100 ptes., per 
publicitat, 420 ptes., per ocupació de 
via pública, 4.250 ptes.; de l'exercici 
del 1977, per calderes i motors, 40 
ptes.; per vigilancia establiments, 
2.100 ptes., per publicitat, 1.600 ptes., 
per ocupació de via pública, 4.250 
ptes.; de l'exercici del 197S, per calda
res i motors, 40 ptes., per vigilancia 
d'establiments, 2.100 ptes., per publi
citat, 1.600 ptes., per ocupació de via 
pública, 4.250 ptes., i de l'exercici del 
1979, per calderas i motors, 240 ptes., 
per vigilancia d'establiments, 2.100 
ptes. per publicitat, 1.600 ptes. i per 
ocupació de via pública, 4.250 ptes. 

e) Aprovar les Dates deis valors re
buts per escombraries de l'exercici del 
1977, 1.000 ptes., de l'exercici del 
197S, 2.400 ptes., i de l'exercici del 
1979, per escombraries 7.200 ptes. i 
clavegueram, 300 ptes. 

7e. Comunicar al Sr. Administrador 
del Mercat i al Guardia Municipal En 
Marcelino Salom Mestre, que a partir 
deis primers dies de gener es facen car
rec del cobrament de les parades de 
l'anomenat Dijous. 

Se. Concedir una subvenció a la 
Casa d' Andalusia per la quantitat de 
31.000 ptes. 

9e. Contractar amb les empresas 
Cristalería Gascón, Taller Jayva i 
Talleres Pi mar, per canviar els fines
trals del Grup Escolar Sant Sebastia. 

10e. Autoritzar N'Encarnación 
Bel Matamoros per col.locar una cor
tina o tendal a la Plac;a Sant Agus
tí, 23. 

11e. Deixar pendents, perque lazo
na esta mancada de Pla Parcial, les se
güents sol.licituds d'obres: 

a) D'En José Ouerol Pla i de N' An
tonio Sancho, per construir dos habi
tatges unifamiliars a la Pda. Aigua Oli
va, poi. 32, parcel.la 148-c. 

b) D'En José Meseguer Caballar, 
per construir un habitatge unifamiliar 
a la Partida Aigua Oliva, poligon 32, 
parcel.la 148-c. 

Vinaros, 9 de gener del 19S1. 

L'ALCALDE EL SECRETAR! 

Pagina 5- Dissabte, 24 de Gener del 1981 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 13 DE ENERO . 
DE 19S1. 

En la sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 13 de enero de 
19S1, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an
terior, con la salvedad de que en el 
apartado 1, referente a la aprobación 
del acta de la sesión anterior, debe rec
tificarse el apartado XIII, b) en la que 
se concedía licencia a D. Joan Fran
cesc Sanz, con la salvedad de que, di
cha licencia se otorgaba con la condi
ción de que el terreno propiedad del 
titular de la licencia tenga una superfi
cie de 20.000 metros cuadrados. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Abonar a D. Calixto Calvo de 
Haro, contratista de la pintura de los 
Grupos Escolares de la Pda. de San Ro
que y del Parvulario Municipal, la can
tidad de cincuenta y cinco mil pesetas. 

4°. Abonar la cantidad de un mi
llón trescientas cuarenta y cuatro mil 
ciento sesenta y cuatro pesetas al Co
legio de Ingenieros de Caminos, Cana
les y Puertos, Delegación de Valencia 
y proceder al retiro del Plan General 
de Ordenación Urbana para poder oro
ceder a su aprobación. 

5°. Incluir en el Padrón de Benefi
cencia a Dña. Concepción Cartes, por 
ser pensionista del Fondo Nacional de 
Asistencia Social. 

6°. Rectificar de la base imponible 
de la tasa por miradores y proceder a 
la devolución de lo satisfecho en exce
so a los siguientes señores y cantida
des: 

a) A D. José Miguel Sierra Adell, la 
cantidad de 6.200 Ptas. 

b) A D. José Homedes Barreda, la 
cantidad de 6.200 Ptas. 

e) A D. Pedro García Boix, la canti
dad de 6.400 Ptas. 

d) A D. Miguel Artola Cardona, la 
cantidad de 6.400 Ptas. 

1o. Modificar el contrato suscrito 
con la Empresa Luis Batalla para cons
truir la Prolongación del Colector Este 
y que la economía que pueda resultar 
en el contrato respecto del precio de 
ejecución de las obras convenido con 
la empresa contrastista, se emplee en 
colocar escollera de acuerdo con las 
instrucciones que dé el Sr. Director de 
las obras. 

so. Redactar un bando comunican
do el cambio de nombre del Municipio 
para conocimiento del vecindario y 
rectificar dicho nombre en los vehícu
los municipales. 

9°. Reconocer el décimo tercer trie
nio al funcionario municipal, D. Juan 
Bautista Morales Belda. 

10°. Declarar extinguido el contra
to suscrito con D. Alfonso Ouero Ma
rín y abonarle los servicios prestados a 
este Ayuntamiento que no hubieren si
do abonados, desde la fecha de expira
ción del contrato, hasta aquella en que 
se le haya practicado la notificación. 

11 °. Prorrogar por un plazo de seis 
meses el contrato suscrito con D. Se
bastián Valenzuela Eroles como oficial 

primero de la construcción y contratar 
como oficial segundo para realizar las 
obras de construcción de aceras en el 
Cementerio Municipal y en la calle de 
Santa Magdalena y reparación de otras 
en diferentes viales, a D. Antonio Cer
vino Morales. 

12°. Ratificar la inclusión en el Ré
gimen de la Seguridad Social a partir 
del día 1° de enero del presente año, a 
Dña. Manuela Agramunt Julve, Dña. 
Rosa María Balaguer Salvador y a Dña. 
Encarnación Giner Borrás, maestras 
contratadas por este Ayuntamiento y 
desestimar la reclamación interpuesta 
por dichas trabajadoras sobre abono 
de cantidades atrasadas, dado que di
chas reclamantes deben regirse por la 
reglamentación de trabajo para las 
Guarderías Infantiles. 

13°. Autorizar a D. Ramiro López 
Alvarez, para cambiar el letrero exis
tente en la Plaza de San Antonio, 21. 

14°. Autorizar la siguiente señali
zación de prohibido aparcar: 

a) A D. José Domingo Safont Gi
ner, en una longitud de dos metros en 
la calle San Francisco, 93. 

b) A D. Simón Sánchez Martín, en 
una longitud de dos metros en la calle 
Centellas, 9. 

15°. Denegar la solicitud de D. Ma
nuel Aguilera para que se le autorice la 
transición a su favor de la licencia de 
autoturismo que figura a nombre de 
D. Rafael León. 

16o. Comunicar a D. José Fonellosa 
Castell, que para que se le autorice la 
ejecución de obras y apertura de un es
tablecimiento en la calle San Cristóbal, 
15, debe sujetarse a varias condiciones. 

11o. Comunicar a Dña. Elena Suñer 
Sanlorenzo que, para que se le autorice 
la ejecución de obras y la apertura de 
un establecimiento en la calle San Cris
tóbal, debe sujetarse a varias condicio
nes. 

1S0 . Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A D. José Taus Tomás, para 
construir una rampa en lo~ terrenos de
dicados a autoescuela, sito en la Avda. 
de Barcelona. 

b) A D. Juan Antolí, para convertir 
en puerta la ventana existente en el 
edificio situado en la Avda. de la Li
bertad. 

e) A D. Manuel Albella, para rectifi
car la puerta de entrada, hacer un co
bertizo de uralita de 3,5 por 1,5 me
tros de la parte posterior del terrado y 
reformar los tabiques interiores del 
edificio sito en la calle Santo To
más, 24. 

d) A D. Juan Traver Albella, para 
adaptar el Hotel Europa, en Aparta
mentos-Hotel, con la condición de 
que, antes de iniciar las obras obtenga 
del Consell del País Valencia y demás 
organismos competentes las licencias 
que precise para ello. 

e) A D. Miguel Beltrán Piñana, para 
construir un almacén y dos desvanes 
en la calle Rosario, S, 10 y 12. 

f) A D. Manuel Febrer Pascual, pa
ra construir una planta baja y otra 
primera para almacén en la calle San 
Gregorio, S7. 

19°. Dejar pendiente de resolución 
la licencia solicitada por D. Manuel 
Viciano Jarque y comunicarle que, 
en caso de construirse la valla, la ali
neación de ésta debe sujetarse a las 



NoticiaPi 
establecidas en los planes aprobados 
provisionales por este Ayuntamien· 
to. 

20o. Remitir de nuevo el expedien· 
te del Sr. José Borrás Mestre a la Co· 
misión de Urbanismo para nuevo es· 
tudio. 

21o. Denegar la licencia solicitada 
por D. Agustín Labernia y D. Pedro 
Ferrer, para construir en la Pda. Pla· 
nes, porque la superficie del terreno 
en que proyecta edificar es inferior a 
20.000 metros cuadrados. 

Local 
22°. Denegar la petición de licen

cia solicitada por D. Delfín Ortiz para 
construir una caseta, por no estar lega
lizada la parcelación de los terrenos 
en donde pretende construir. 

23°. Incluir el asunto en el orden 
del día y celebrar las festividades de 
San Antonio el próximo día 17 y de 
San Sebastián el próximo día 20 de 
enero de 1981 . 

Vinaros, a 16 de enero de 1981. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

COLONIA . VINAROCENSE 
DE VALENCIA 

Domingo, 8 de Febrero 1981 

A las 12 .- Santa Misa en la Iglesia de San Sebastián 
situada en la calle Cuarte, 

Al terminar la Santa Misa, Adoración de la Reliquia de San 
Sebastián y reparto de "purets, timonet i romé". 

A las 14 .-- En el Hotel Astoria Comida de hermandad. 

Los Mayorales de la Fiesta, se honran en invitar a todos los 
vinarocenses y amigos a la asistencia a estos actos en honor 
del Patrono de Vinaros, el glorioso nuirtir San Sebastián ' 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

El ilustre académico y vinarocense 
D. Leopoldo Ouerol Roso ha obsequia· 
do a la Biblioteca Pública Municipal 
con un ejemplar del "Cancionero de 
Uppsala" que recoge la transcripción 
efectuada por Rafael Mitjana y el estu· 
dio introductorio sobre la poesía y la 
técnica musical debido a la pluma de 
Leopoldo Ouerol. El libro está editado 
por el Instituto de España-Madrid-
1980, y en Artes Gráficas Soler de Va· 
lencia. La Biblioteca Pública Municipal 
agradece a D. Leopoldo Ouerol la en· 
trega de este ejemplar que viene para 
enriquecer los fondos que se poseen 
del aspecto musical. 

Asimismo, la Biblioteca PCiblica 
Municipal manifiesta su agradecimien· 
toa la maestra vinarocense D!l Encarna 
Fontanet por el obsequio recibido de 
un ejemplar del libro "Azor en vuelo", 
que es una antología breve de veinti· 
dós poetas entre los que figura Encar· 
na Fontanet de la que se publican frag· 
mentos de distintos poemas, en dicho 
libro. 

Alicante, enero de 1981 

ACCIDENTADO 
Días pasados y durante una de las 

sesiones de entrenamiento a las que se 
dedica el joven ciclista vinarocense Ig
nacio Fandos, en las cercanías de Al
dea-Amposta y a consecuencia de 
fuerte ráfaga de viento, sufrió una 
caída aparatosa en la que se produjo 
fractura de la clavícula izquierda, una 
pequeña herida en la cabeza y diversas 
contusiones, de todo lo cual fue aten
dido cuidadosamente por el Dr. Corzo 
al que el corredor quedó agradecidísi
mo por todas sus atenciones así como 
a los federativos de Ciclismo provincial 
Sres. Moliner, Callarisa y Bonet que se 
interesaron por el herido inmediata
mente de conocer su accidente. Desea
mos a Ignacio Fanóos un pronto y to
tal restablecimiento a fin de que, si
guiendo su trayectoria profesional, 
pueda tomar parte en las próximas 
pruebas cilistas a disputar. 

Automóviles 
~N~ ELA 

COMPRA·VENTA·CAMBIO 

Le facilitamos, 
cualquier tipo de vehículo, 
en un tiempo record ••• 1 

CaUe del Puente, 61 VINAROZ 

... .. ,. 

·--' , :¡._· ~ · '-, 

¡. • ' ~- -..------------------------J. .~ -{ .... 
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EL DIA DE SAN SEBASTIAN 
Gran expectación existía en nuestra 

ciudad los días anteriores al gran día. 
Los vientos y días fríos que antece
dieron a la fiesta hacían temer lo peor. 
Sin embargo y a pesar del vientecillo 
que se levantó la misma madrugada del 
día 20, no fue obstáculo para que ver
daderas riadas de jóvenes y no tan jó
venes emprendieran la subida a la Ermi
ta antes del amanecer. 

A las 7 y media de la mañana salió 
de la Arciprestal la Reliquia en manos 
del Rdo . Gil acompañándola numeroso 
gentío hasta la Ermita. Un año más 
se repitió la tradición inmemorial. Al 
llegar a la Ermita ésta se hallaba ya re
pleta de gente y a medida que se acer
caba el mediodía el gentío era patente. 

El viento que nos hizo por la maña
na estorbó un poco para que el día 
fuese completo. Precisamente a causa 
del viento y de las numerosas hogueras 
que se hicieron provocaron dos incen
dios en la ladera Este del Calvario y 
Ermitorio . Con la ayuda de los bombe
ros y numerosas personas se pudo so
focar, no pasando a mayores. Hacia 
la una de la tarde amainó la ventolera 
y muchas personas que habían hecho 
intención de marchar a sus casas que
dáronse para asar la carne y la típica 
longaniza. 

A las 12 se celebró la Misa solemne 
concelebrada y un año más nues
tro paisano M.l. Sr. Rdo . Vicente 

no u 

Garc ía J ulbe glosó las glorias de nues
tro Patrón San Sebastián. Terminada 
la Misa, se veneró la Reliquia mien
tras se cantaba el "Patria y Fe". A 
la una y en la plaza de la Ermita tuvo 
lugar el reparto del tradicional arroz. 
La Ermita a esta hora estaba llena a 
rebozar. Pudimos ver numerosos vina
rocensens que viviendo en otras pobla· 
ciones quisieron pasar este día en la 
Ermita. 

Por la tarde y tal como estaba pre
visto se celebró la tradicional proce
sión por las calles de nuestra ciudad 
tal como se viene celebrando desde 
inmemorial. En la Arciprestal se vene
ró la Reliquia y se entonaron el "Patria 
y Fe" y los Gozos de San Sebastián. 

Un años más nuestra ciudad vivió el 
día grande para los vinarocenses. Ma
ñana se volverán a repetir estas mues
tras de devoción a San Sebastián en la: 
ciudad, en la fiesta que cariñosamente 
es conocida como fiesta de "Sant Se
bastia net ". 

CONFERENCIA 

El miércoles pasado y en el Colegio 
Nacional "Ntra. Sra. de Misericordia" 
de nuestra ciudad tuvo lugar una char
la-coloquio sobre Didáctica del Area 
Social. La charla estuvo a cargo del Dr. 
D. Carlos Fradejas, Profesor de Geo
grafía e Historia del Instituto de Onda 
y reunié a numerosos Profesores de 
E.G.B. de toda la comarca. 

ienl 
roba de casa 

Regalos... NOU AMBIENT 
Obsequios, Hogar, Detalles ... NOU AMBIENT 

¡Vista su casa con el color, el confort 
y la idea de Nou Ambient! 

Ahora, papeles pintados, estampados a juego con cortinas 
¡REBAJADISIMOS ... ! 

También tenemos sábanas, toallas, albornoces 
y sección infantil y regalos. 

Avda . de la Libertad, 2 - Tel. 45 22 98 
VINAROZ 

DESCAMPS 
st~l~ ~rimrose bordi~r 

. -~:·NECESITO CHALET 
en alquiler . 

Tel. 45 11 12 - SR. FLORES 
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ACTOS EN HONOR DE 
SAN SEBASTIAN 

EN LA 
CIUDAD 

COLONIA VINAROCENSE 
DE MADRID 

Tal y como habíamos anunciado, 
en edición pasada, el domingo día 18 
de los corrientes, la Colonia Vinaro
cense de Madrid conmemoró su fiesta 
anual en honor de San Sebastián. la 
víspera, a primera hora del día, un 
autocar lleno al completo y en el que 
viajaron, asimismo, el señor Alcalde 
D. Ramón Bofill Salomó, y el primer 
Teniente de Alcalde D. Sebastián Car
los Baila, acompañados de sus distin
guidas esposas, emprendió viaje para 
que los viajeros pudieran tomar parte 
en la fiesta de aquella Colonia Vinaro
cense. Antes de llegar a la capital espa
ñola, efectuaron una detenida visita a 
Aranjuez y, posteriormente, llegaron a 
Toledo en donde almorzaron, para se· 
guir viaje a Madrid en donde llegaron 
alrededor de las seis de la tarde. 

El día siguiente, domingo, a las 11 
horas y en la parroquia de Santa Ma
ría la Real de la Almudena, se celebró 
el acto religioso en el que ofreció el 
santo sacrificio de la Misa, el M.l. Sr. 
Dn. Vicente García Julve, el que, antes 
de comenzar la Eucaristía, efectuó la 
bendición de las fotografías con la 
imagen del Santo que venera aquella 
Colonia y en la celebración de la Santa 
Misa estuvo acompañado por el Cura 
Arcipreste de La Almudena y el cape· 
llán de la Colonia Rvdo. D. Aquilino 
Ruíz. El Rvdo. García Julve pronunció 
la Homilía, dedicada toda élla a glosar 
la excelsa figura del Santo patrono de 
Vinaros, y la vinculación histórica que 
nuestra ciudad ha tenido, a lo largo de 
los años, con San Sebastián. Termina
da la Misa se efectuó el reparto de "ti
monet" y "romé", llevados expresa
mente de la Sierra del Puig, mientras 
se adoraba la Sagrada Reliquia cantán
dose el "Patria y Fe", en acto pletóri· 
co de emotividad. En sitios de prefe· 
rencia, en el presbiterio, estuvieron 
presentes la Comisión organizadora de 
aquella Colonia y las Autorjdades lle
gadas de Vinaros. Seguidameii'te, todos 
los asistentes, se trasladaron al Hotel 
Meliá Castilla, de la Calle Capitán .Ha
ya, 57, en uno de cuyos salones fue re
cibido y saludado por todos el Excmo. 
Sr. Cardenal Dr. Dn. Vicente Enrique 
Tarancón quien, seguidamente, hizo 
entrega a los señores Mayorales de la 
Fiesta, un ejemplar a cada uno de la 
fotografía del Santo que acababa de 
ser bendecida. A su terminación, 
oa Enriqueta landete de Ortúzar dio 

A las 7 horas.- Vuelo general de 
campanas. 

A las 18'00 h.- En la Iglesia Arci
prestal, Rosario y novena. 

A las 18'30 h.- En la Iglesia ArCi
prestal, Misa rezada. 

A las 19'00 h.- Procesión solemne 
Y bendición del Mar. · 

lectura a los nombres de los Mayorales 
nombrados para la fiesta del año próxi· 
mo, que fue aplaudida. Seguidamente 
se sirvió, a todos los presentes, un vino 
de honor obsequio de aquella Comi
sión organizadora, y que transcurrió en 
amigable camaradería. Más tarde, en 
otro de los salones del mismo hotel, se 
reunieron en una comida de herman· 
dad, en la que estuvieron presentes 
más de un centenar de comensales y 
en cuya mesa de la presidencia estu
vieron, con el Cardenal Enrique, 
Rvdo. García Julbe, Cura de la Al
mudena, el señor Alcalde de Vina
ros y su distinguida espoda, y D. 
Julio Chillida y oa Enriqueta lande
te acompañados de los miembros de 
aquella Comisión organizadora, 
D. leopoldo Ouerol, D. Miguel Gi
ner en representación de la Colonia 
Vinarocense de Barcelona y nuestro 
redactor Manuel Foguet. la comida 
transcurrió, como hemos dicho, en 
amigable camaradería y tras los pos
tres, hicieron uso de la palabra D. Ra
món Bofill, alcalde de Vinaros; D. Ju
lio Chillida; señor Giner; párroco de 
la Almudena; Rvdo. García Julve; 
D. leopoldo Ouerol; Manuel Foguet 
que leyó una poesía en vinarocense, 
alusiva a la fiesta; la Sra. de Villanueva, 
madrileña pero inscrita en aquella 
Colonia porque pasa los veranos en 
Vinaros; y cerró los parlamentos el 
Cardenal D. Vicente Enrique Taran
eón, de forma elocuente y emotiva, 
recordando su estancia prolongada 
en nuestra ciudad, en sus primeros 
años de sacerdocio y, después, como 
Cura Arcipreste de la misma. Todos 
los oradores fueron insistentemente 
aplaudidos, así como el término del 
acto que se cerró cantándose el "Pa
tria y Fe" y el Himno regional Valen
ciano. 

Un día emotivo el que pudimos pa
sar e11tre nuestros compatricios resi
dentes en Madrid y de quienes nos des
pedimos, seguidamente, en la puerta 
del Meliá Castilla, para emprender el 
viaje de regreso a nuestra ciudad; viaje 
que, por cierto, se nos hizo corto por 
la animación que hubo durante el mis
mo a cargo de una de nuestras compa
ñeras de viaje. Alrededor de la una de 
la madrugada estábamos, de nuevo, en 
nuestra ciudad, gratamente impresio
nados de la brillantez de la fiesta cele
brada por nuestros amigos vinarocen
ses de Madrid a quienes agradecemos 
todas sus atenciones para con noso
tros. la semana próxima publicaremos 
la lista de los Mayorales de dicha fiesta 
para el año 1982. 

SE VENDE 
ALMACEN 140 m2 

CON LUZ Y FUERZA, SITUADO EN A. BONO, 48 

Razón: Muebles Yolanda 
VINAROZ 

Tel. 4515 sf 
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CONCIERTO POR LA 
BANDA DE MUSICA "LA ALIANZA" 

Mañana domingo, día 25, a las 12 y media, en el Teatro 
Ateneo, galantemente cedido por la Empresa Jaques. 

PRIMERA PARTE 
"La entra de la Murta", pasodoble de S. Giner 
"La Artesiana", Segunda suite, de G. Bizet 

A= Pastoral 
B = Intermezzo 
C= Minuetto 
D = Farandola 

SEGUNDA PARTE 

"La Gran Vía", selección, de Chueca y Valverde 
"La del manojo de rosas", de P. Sorozábal 
"Sebastián Torres", pasodoble de T. Mancisidor 
"Himne a Vinaros", de T. Mancisidor 

CONFERENCIA 
En la Casa de la Cultura 

de Vinarós 
día 27 de Enero de 1981 

a las 8 de la tarde 

Patrocinado por el 
MINISTERIO DE CULTURA 
DIRECCION GENERAL DE 

BELLAS ARTES, 
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 

SANTIAGO AMON 
Nace en Baracaldo (Vizcaya) en el 

año 1927. 

Se incorpora a la primera vanguar
dia poética de la postguerra Pública en
sayos sobre materia estética en la revis
ta INDICE. 

Es autor de una decena de mono
grafías sobre artistas de ayer y de hoy 
como "GIOTTO", "CHILLIDA", 
"ARTETA", "LA ARQUITECTURA 
DE FERNANDEZ OLLE ... " 

Pertenece al equipo fundador del 
diario "EL PAIS" en el que cubrió las 
páginas de crítica de arte a los largo de 
tres años. 

Colabora en "CUADERNOS PARA 
EL DIALOGO" "REVISTA DE OC
CIDENTE" "CORREO DE LA 
UNESCO" "HISTORIA 16" .... 

Es vicepresidente de ADELPHA y 
vocal del Comité Español de ICOMOS. 

Especialista en PICASSO sobre el 
que ha publicado un extenso 1 ibro que 
se titula "PICASSO" editado por Edi
cusa Madrid 1973. 

TITULO DE LA CONFERENCIA 
"PICASSO Y GUERNICA" 

Presentará al conferenciante el Doc
tor D. RAMON ROGRIGUEZ CULE
BRAS Consejero Provincial de Bellas 
Artes. 

Quedan invitados todos los que es
tén interesados en tan apasionante 
tema. 

A CAUSA DEL FORT VENT QUE 
VA FER El DIA DE SANT SEBAS
TIA El COL.LECTIU AMPLI-PO
PULAR ES VA VEURE OBLIGAT A 
SUSPENDA E ELS ACTES PROGRA
MATS. 

UNA VEGADA MES, El MAL 
TEMPS ENS HA JUGAT UNA MALA 
PASSADA. 

.Col-lectiu Ampli-Popúlar 

"CAMBIAR LA VIDA" 

Organizado por la Ejecutiva Comar
cal del PSPV-PSOE se efectuó el pasa
do domingo 18 de los corrientes un 
cursillo de formación para militantes 
del Partido denominado "Cambiar la 
vida" que tuvo lugar en la Casa de la 
Cultura de Vinaros. 

Dio las clases del cursillo el Secreta
rio Nacional de Formación, Jorge Cre
mades, ayudado por el coordinador de 
dicha Secretaría Vicente Ramos. 

Los compañeros militantes de la co
marca del Baix Maestrat que asistieron, 
quedaron muy satisfechos de las expli
caciones dadas por el compañero Cre
mades y entre todos se efectuó un ani
mado coloquio con la diversificada te
mática del cursillo toda encaminada a 
hallar cauces que pueden llevar a mejo
rar los problemas de la vida cotidiana. 

LEIDO EN LA PRENSA 

El Ministro de Agricultura, D. Jai
me lamo de Espinosa, Diputado 1 o 
por Castell6n ha hecho las siguientes 
declaraciones: "El tránsito de produc
tos hortoftutícolas marroquíes por te
rritorio español, es un derecho interna
cional a reconocer en plenitud". Noso
tros añadiremos que "El derecho a no 
ser capturados por patrulleras marro
quíes es un derecho HUMANO que 
exigen los pescadores españoles y que 
parece no reconozca el Gobierno al 
que pertenece el susodicho ministro". 

Aunque este Semanario sólo debe 
de tratar cosas que· nos afect,n a nivel 
local por lo que ·parece, si se nos que
dan naranjas por vender por la compe
tencia marroquí y que pasará por nues
tra carretera, opinamos que nos afecta 
mucho y por eso nos preocupamos de 
ello. 

INCENDIOS EN LA 
ERMITA 

Recibimos con ruego de su publica
ción, lo que hacemos con sumo gusto, 
una carta del Jefe de la Policía Munici
pal, agradeciendo la colaboración que 
tuvo en los cinco incendios que se pro
palaron en la Ermita el día de Sant Se
bastia y que por la ventisca de aquel 
día hubieran podido tomar grandes 
proporciones. Por tanto quiere dar 
públicamente las gracias a todos los 
que de una forma u otra colaboraron 
en las extinciones, haciendo resaltar la 
labor de tres señoritas que estuvieron 
junto a él toda la mañana, trabajando 
en los cinco incendios y que se porta, 
ron admirablemente. 
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FARMACIA DE 
GUARDIA 

Del 24 al 30 de Enero 

Ldo. D, RAFAEL ROCA 

(Calle San Francisco) 

TELEFONOS DE URGENCIA 
Seguridad Soc ial ..... Tel. 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . Tel . 45 08 56 
Cuartel Guard ia Civil .. Tel. 45 16 70 
Policia Municipal ..... Tel. 45 02 00 
Maternidad ... .. .... Tel.4510 11 
Parada de Taxi 
(deBa 11) .... , .... Tel.452815 
Telegramas por 
Teléfono . .... ..... Tel. 22 20 00 

HORARIO DE 
TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Almeria, 
Jaen y Badajoz . . . . . . 0,25 
Expreso a Valencia . . . . . . . . 2,23 
Tranvía U/T Valencia. . . . . 6,52 
Rapido U / T Valencia . . . . . 12,01 
Talgo a Alicante - Murcia. . . 14,19 
Semidirecto a Valencia. . . . . . 15,33 
Expreso a Málaga . . . . . . . . . 17,5 7 
Electrotrim a Valencia . . . . . . 19,51 
Expreso a Murcia-Granada. 22,23 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Cerbere . . 
Expreso a Barcel ona Central . . . 
Expreso a Barcelona Central . . . 
Expreso a Barcelona Central .. . 
Semidirecto Barcelona términ o . 
Expreso Barcel ona Central ... . 
Electrotrén Barna. término .. . 
Talgo a Barna. 
Paseo Gracia-Cerbere .. .... . 
Rápido a Barcelona t érm ino. 
Tranv ia U / T a Tortosa . .. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

2,41 
4,05 
8 ,20 
8,41 

10,20 
10,57 
11,25 

14,2 0 
19 ,52 
21,12 

Con Salida de Vinaros 

-Dirección Valencia-
- VALENCIA .... . 7,30 horas. 
-CASTELLON , ... 7,30 -8,30- 13,30 

horas. 
- BENICARLO-

PEKIISCOLA .... 8 - 10-11 - 12- 13 -
14-15-17 - 18 -
19 horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA . .. 7 h o ras 
- TORTOSA .... . 7 - 7, 45 - 8,30 

10,30 - 13 - 15 
17 horas. 

- ULLDECONA .. . 8,30 - 12 - 17,45 
horas. 

- CEN lA- ROSELL 12 - 17 ,45 horas. 
-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA .... 7-7,45-10,30-13 -

15 - 17- 19 horas. 

-Dirección Zaragoza-
- ZARAGOZA . . 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 
- ALCAKIIZ ...... 8 horas (Por More-

lla) 
- MORELLA ... . . 8 y 16 horas 
- CATI . ..... _ . . 17 horas. 
- TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT . 8 - 13,30 -16-17 

-SAN MATEO .. 

- BENICARLO 
CALIG
CERVERA
SALSADELLA 
LA JANA-

horas . 
8 - 13,30 - 1 7 -
18,15 horas. 

CANET . . . . • . . 18,15 horas . 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Salidas: 
Ciudad- cadá media hora. 
Camping- al cuarto. 
Colonia Europa -a menos 20 minuto; 

Días normales a partir de las 8 horas . Sába 
dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

Local 

C 1 N E S 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo 

CANTINFLAS 
en 

EL PATRULLERO 777 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 

FORAJIDOS DE LEYENDA 

Martes 

LA CASTRACION 

Jueves 

TAXI DRIVER 

CAPITOL 
Benicarló 

Sábado y domingo 
LA GUERRA DE LOS NIÑOS 

Martes 
SOLDADO AZUL 

Jueves 
LA VIOLENCIA DEL SEXO 

Viernes 
CARNE PARA FRANKSTEAN 

REGIO 
Benicarló 

Sábado y domingo 
EL RESPLANDOR 

Domingo, 4 tarde 
EL RATON MICKEY 

Lunes y Martes 
SODOMA Y GOMORRA 

Miércoles 
LOS PECADOS INCONFESABLES 

DE UNA SEÑORA BIEN 

Jueves 
LA VENGANZA DE RED RYDER 

Viernes 
RECUERDOS 

HORARIO DE 
MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y d(as festivos: a las 8, 
9, 10 y media, 12 y 19 horas. 

Días laborables, a las 9, 12 y 19 
y media. 

Los sábados: a las 9, 12 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y d(as festivos: a las 9 y 
media, 11 y media, 13 y 18 horas. Los 
d(as laborables, a las 18 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y d(as festivos: 8 y me· 
dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho· 
ras. 

Días laborables: 8 y media y 19 y 
media horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días festivos, a las 
9 horas. Sabados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 
11 horas. 
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CINE CLUB 

Martes, 27: En la Casa de la Cultura, 
a las 8'30 h.: Cine Español: Luis Bu· 
ñuel, Ensayo para un crimen. 

Martes, 10 de Febrero: Tristana. 

Recomienda T.V.E. 

Lunes 
20'10 h.: Las 4 esquinas. 
20'35 h. UHF: Revista de Cine. 
22'35 h. UHF: A Fondo. 

Martes 
13'30 h. Signes. 
22'50 h. UHF : Flamenco. 

Miércoles 
15'45 h.: Vivir cada día. 
16'40 h.: Gran teatre. 
21'00 h. UHF: Pop-grama. 
22'50 h.: UHF: Imágenes: Picasso. 

Jueves 
16'40 h.: Voste pregunta. 
20'25 h.: El canto de un duro. 
21'00 h. UHF: Encuentro con las 

letras. 
22'05 h.: Hollywood. 

Viernes 
20'25 h.: Más vale prevenir. 
20'55 h. UHF: Largometraje: 

Un filme de Jhon Frankenheimer. 
21'30 h.: Estudio 1. 
22'50 h. UHF: La danza. 

Sábado 
10'45 h.: Ouitxalla (Infantil). 
15'15 h.: Don Quijote (Infantil). 
19'05 h. UHF: Documental. 
20'00 h. UHF: Ciclo de Cary Grant. 
22'05 h.: Cabaret, de Bob Fosse. 

Domingo 
10'45 h. UHF: Ouitxalla (Infantil). 
17'~ h. UHF: Festival T.V. 
19'25 h. UHF: La Música. 
21'15 h. UHF: Un filme de Blake 

Edwards. 

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS 

f:amb1os Que t>1 Banco de E!\pañ<.~ ari,caril a !as oper;¡r.rones que 
reali ce por su propia cuenta durante la semana del lB al 25 de enero 
de 1981. salvo aviso en contra ri o. (B O . E. del 19-1-81). 

Billetes correspondiente• • 111 divises 
convertibles edmitld81 1 cotinclón en 

el Mercado Elp1tiol : 

1 Dólar USA l ~~\\:~: g;~~~~o(/1) 
1 1 Dólar canadiense .. 

1 Franco francés 
1 libra esterlma . 
1 libra irlandesa (4) 
1 Franco surzo ... 

100 Fraflcos belgas 
1 Marco alemán 

100 lrras rtalianas (3) 
1 Florín holandés . 
1 Corona sueca (4) . 
1 Corona danesa . 
1 Corona noruega ( 4) . 
1 Marco finlandés (4) . 

100 Chelrnes austrracos 

1

1!)0 Escudos portugueses (5) . 
100 Yens japoneses 

Otros billetes 

1 D~rham . .. 

i 10~ Zr~~~~~o ~---F ~ -
. 1 Bolivar 
r 1 Peso mejicano ...... 
~ 1 Rial árabe saudita 
1 1 Dinar kuwait i .. 

COUHlADOft Y!NDlDOfll 

PilETAS PlllTAI 

79,06 82,03 
78.27 82.03 
66 ,1 1 68,92 
16,97 17 .60 

189.92 197 ,04 
146,86 152,37 

43,31 44,94 
243 .78 252,92 

39,24 40,71 
7,93 8,72 

36.10 37,45 
17,64 18,39 
12 ,69 13.23 
15,02 15,66 
20.21 21,07 

552,04 575,50 
141,14 147,13 

38,91 40,11 

14,95 15,57 
34,00 35,05 

1,09 1,12 
1 7.89 18.45 

3,42 3,53 
23, 43 24,16 

283,35 292,11 

1'1 :.~;·: •. or····' '" e• ·~··c.h 1 e ,.,,. r,,. ¡,,r.~tu d~ ro d61••n USA y de""""l~lones tuPe · 

l~J ~~'!~ .. ~;~"~~·:~b~.S. ·~·-~•bt~• ~:~.~~o: !!"'O:~:On.'cr.;.: !., d~~·:,~• ~~ Ll ru lnclutl.,. 

~' ~~--~~dr~-~~~~;·'~: .•.• ~,~~ P_•~ ~~. -~·:~:''r~ .. :~~tl~::"'~"~"':~b',.:"~;~~·:,.~ roo _.ona, ......:u . 
151 1-·• """-"'~' ,,. ""' '' ,,.,.,,~~·-• ~" Pn•lvQ•' '''" c.ceder de ~000 ucudos POr peraon• 

FE DE ERRATA 
En el pasado número de este sema

nario, en el artículo publicado en la 
página 5 tiulado "Representaciones de 
Vinaros", firmado por Arturo Oliver, 
debido a un error el subtítulo-que da 
es el de "VIII , Planta del origen y cur
so del río Cérvol", cuando debe decir: 
"VIII, Planta del origen y curso del 
río Cenia". 

REGISTRO CIVIL 
(Del 13 al 21 de Enero) 

NACIMIENTOS 

7-1.- María Isabel Oueralt y López, 
hija de Juan y Antonia. 

10-1.- José Cristian Obiol y Ruiz, 
hijo de Felipe y Ana. 

11-1.- David Sánchez y Cifre, hijo 
Alfonso y F. 

13-1.- José Velasco y Miralles, hijo 
de José y Carmen. 

14-1.- Ana Sanz y Ayza, hija de 
Joaquín y Magdalena. 

15-1.- Ma Cristina Gómez y Pla, 
hija de Salvador y Ma Pilar. 

15-1.- Rafael Morales y Angel, hijo 
de Rafael y Concepción. 

DEFUNCIONES 

13-1.·- José Rambla Jovan í - n. 
Chert · 30/9/1902. 

14-1.- Teresa Tosca Borrás- n. Vi
naros- 29/9/1890. 

15-1.- Juan Marqués Martorell- n. 
Benicarló · 15/11/1892. 

15-1.·- Ignacio Museros Ribera· n. 
Castelló, 23/11/1892. 

16-1.- Rafaela Riba Ferrer- n. Ull
decona- 8/4/1897. 

18/1.- Dolores Pauner · n. Peñísco
la- 8/111/1904. 

18-1.·- Víctor Ferré Vidal- n. Hos
pitalet- 4/5/1898. 

19-1.- Francisco Pons Estebanell -
n. Moya 4/11/1902. 

21-1.- Isabel Avila Castell - n. San 
Rafael· 17/6/1889. 

MATRIMONIO 

17-1.- Eladio Ronchera y Barrio 
íVinaros) con María Cinta Grau y Al
cázar (Vinaros). 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

12 14 2 80 753 5 
13 9 3 39 760 
14 8 3 30 755 
15 14 4 27 755 
16 18 13 39 753 
17 21 10'5 39 766 
19 18 9 30 762 

Semana del12 al19-1-81. 

Difundir su nombre, favorece su negocio , ¡anúnciese ! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO , 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC:IU.AIJ GENERAL 

A rc ipreste Bono. 43 Bajos Tel. -i5 79 3 .:; VI A RO Z 



..... Col.labo•aciO 

"EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE VINAROS (1937)'' 

Por un pacto entre Jos partidos po
I íticos y las centrales sindicales, el4 de 

. enero de 1937, y en sesión extraordi
naria previa conformidad del Goberna
dor Civil de la Provincia se constituía 
la comisión gestora que iba a regir los 
destinos de la ciudad en un periodo de 
tan difícil coyuntura, por todos cono
cida. 

Los componentes de este Consejo 
fueron: 2 por Izquierda Republicana; 
2 por la F.A.I., 5 por la C.N.T.; 2 por 
el P.O.U.M. ; 2 por el Partido Socialis
ta; 2 por Unión Republicana; 5 por 
U.G.T.; y 2 por Unión Republicana 
Federal. De ellos tenía que ser elegido 
el Alcalde-Presidente, en cuanto al pro
cedimiento discreparon la C. N. T. que 
propugnaba que la votación debía ser 
a Partidos ó Centrales, y una vez ele
gidos, de su seno e independientemen
te elegirían a las personas; por su par
te la central socialista U.G.T. abogaba 
por una votación nominal. Saldría 
triunfadora la tesis de la U.G.T. Lavo
tación dio el resultado siguiente : Juan 
Ribera Roure (CNT) 11 votos; Ramón 
Miró Miralles (UGT) 7 votos, Julio 
Balaguer (Partido Socialista) 3 votos, 
1 voto en blanco. Por no obtener la 
mayoría absoluta ninguno de Jos escru
tados se procedió de nuevo a la vota
ción, alcanzando Juan Ribera Roure 
12 votos, siendo proclamado Alcalde
Presidente. 

Después de unas breves palabras del 
nuevo Alcalde, Jos representantes de 
todos Jos partidos y centrales sindica
les hacen uso de la palabra, ofreciéndo-

se a colaborar en todas las acciones ne
cesarias para lograr una labor más fe
cunda en bien de todos . 

En este mismo día y a propuesta de 
la representación socialista se pide el 
nombramiento de un vicepresidente 
del Consejo, siendo elegido por vota
ción Sebastián Cardona (F Al) con un 
total de 15 votos a favor y 7 absten
ciones. 

Por su parte la CNT presenta una 
propuesta para la formación de las Co
misiones en que se debe organizar el 
nuevo Consejo, y que serían: Guerra y 
Orden Público, Economía y Abastos; 
Agricultura, Industria y Comercio, 
Obras Públicas, Sanidad y Asistencia 
Social, Cultura y Transporte. 

Pocos días después se procede al 
nombramiento de las personas que de
bell integrar dichas comisiones: 

Abastos (2) : 1 de UGT, 1 de CNT. 
Economía (4): 1 de UGT, 1 de 

POUM,_ 1 de CNT, 1 de Unión Repu
blicana 

Guerra y Orden Público (4): 1 de 
Unión Republicana Federal, 1 de 
UGT 

1 de Unión Republicana, de 
FAI. 

Obras Públicas y Fomento (3): 
1 de Izquierda Republicana, 1 de 
CNT 

1 del Partido Socialista. 
Sanidad y Asistencia Social (2): 

1 de Izquierda Republicana y 1 de 
UGT. 

1 nacutaciones ( 4): 1 del Partido 
Socialista, 1 de UGT, 1 de F Al y 

¡Qué maña se da el farmacéutico abriendo 
con su cortaplumas, una tras otra, las alme
jas del Seguro! 

El que toca el violoncello parece que lo está 
confesando. 
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1 de Unión ·Republicana Federal. 

Una vez constitu ídas las Comi-
.. siones procedieron a informar de 

los principales problemas a solu-. 
cionar, así la Comisión de Abastos 
expuso las dificultades que se atra
vesaban para el abastecimiento de 
la harina, que ya escaseaba por 
aquellas fechas. En cuanto a azúcar 
se aconsejaba el uso sólo para Jos 
niños, enfermos y ancianos, usando 
en su sustitución la sacarina. Pero el 
problema fundamental era el de la 
harina, como ya hemos enunciado 
anteriormente, para lo cual se pensó 
en recabar de la Generalitat de Ca
talunya una autorización para ver de 
conseguir harina dentro de Catalunya, 
por la razón del pescado que nuestra 
ciudad facilitaba a los catalanes. La 
central socialista UGT propone que 
todos los productos que salgan de Vi
naros sean todos a base de intercam
bios, pudiendo solucionar con ello la 
falta de algunos artículos. 

La imperiosa necesida_d de este pro
ducto tan básico como era el trigo, lle
vó a la necesidad de nombrar una co
misión que se trasladase a Caspe, don
de el abastecimiento era más fácil, asi
mismo Ramón Miró (de la comisión de 
Abastos) y Mario del Pino (de la comi
sión de Economía) se trasladaron a Al
bacete donde consiguieron comprar 
3 vagones de trigo. Pero tuvieron que 
desistir de su idea de trasladarse a Ciu
dad Real y Cuenca, donde querían 
comprar más trigo, debido a Jos infor
mes que Jos gobernadores de estas dos 
provincias daban, en el sentido de que 
allí también escaseaba este cereal. 

Por su parte la Comisión de Econo
mía en estos primeros días de su cons
titución informa que está elaborando 
un Proyecto para normalizar la ha
cienda del Consejo Municipal, asimis-

mo está en periodo de informe la crea
ción de moneda fraccionaria para fa
cilitar las operaciones de compra-venta 
dentro de la ciudad (nos estamos refi
riendo como muchos habrán adivinado 
a las famosas pesetas de Vinaros). 

La Comisión de Cultura se hace eco 
del acuerdo de la Cámara Oficial del 
Libro, en que solicita se les facilite un 
local para instalar una biblioteca, co
rriendo por cuenta de dicha Cámara 
Jos gastos de las obras que ocasiona
ría su instalación. Se acuerda por los 
miembros del Consejo ceder parte de 
lo que era Casa del Pueblo para ubicar 
este servicio. 

La Comisión de guerra creyó con
veniente en aquellos momentos 
aumentar Jos precios de las localida
des de los Cines, así como el precio de 
las bebidas alcohólicas y del tabaco, 
todo para atenciones de guerra que 
eran muchas. Tengamos en cuenta 
que en nuestra ciudad funcionaba un 
Comité de refugiados, que precisaba 
de elementos básicos como eran man
tas, colchones, camas etc .. . indispen
sables para su buen funcionamiento, 
por Jo que debía contar con un pre
supuesto bastante amplio, pues el nú
mero de refugiados iba en aumento 
(tenemos contabilizado que para el 
mes de febrero de 193 7 había previsto 
un envío de 150 refugiados más). 

A la vista de todo Jo expuesto ve
mos que la situación a mediados del 
año 1937 era muy difícil para el re
cién creado Consejo y para la pobla
ción en general, las vicisitudes de la 
guerra, el creciente problema de paro, 
las dificultades de abastecimiento y 
otras diversas circunstancias agravarían 
todavía más la situación en los meses 
siguientes. 

JORDI ROMEU 
(Amics de Vinaros) 

Las agujas de hacer jersey siempre se están 
picando las crestas. 

En el garabato que trazamos para probar el 
bolígrafo, aflora la rúbrica secreta del sub
consciente. 

De la raza negra trasciende una suave me
moria a café torrefacto. 

A los gallegos se les llama también galaicos; 
pero sólo a los que no van a misa. 

¿Y si, de pronto, al Creador, hastiado ya, le 
diese por ponerse a jugar a la petanca con 
los planetas? 

Siempre se azoraba un poco Azorín. 

El marinero de paseo, lleva a su hijito de la 
mano como si remolcara el chinchorro. 

Lo que los soviéticos temen de los tratados 
con Ronald Reagan, es que no quiera ha
cerles el Salt. 

El óvalo es una circunferencia que está baja 
de tensión. 

Las barras de pan se tratan a codazo limpio. 

Al primer astronauta que llegue a Saturno 
lo premiarán con ovación y vuelta al anillo. 

Los pájaros, cuando no vuelan, están siem- · 
pre con las manos metidas en los bolsillos. 

Al abrir las páginas del libro nuevo, ¿no oís 
cómo crujen sus articulaciones adormeci
das? 

El piramidón rebaja la fiebre de querer via
jar a Egipto para ver las pirámides. 

El más bello momento del arpa es cuando 
empieza a desmelenarse su dorada cabellera 
de arpegios. 

Cada bandera es la más hermosa del mun
do. 

La votación dio el resultado siguiente: ocho 
. " t " " "síes", vemte "noes y ca orce psoes . 

El trote del rinoceronte suena a chatarra y 
latas vacías. 

Si tenemos alguna diferencia con alguien, 
será con ese que dice "diferencia". 

El viento pasa silbando para disimular, pero 
es él quien se ha cargado la antena de la te
levisión. 

En la sala de espera del médico están las 
mejores revistas atrasadas del momento. 

Los que duermen sumergiendo la cabeza 
bajo la sábana son buceadores del sueño a 
fondo perdido. 

Según los chinos, el Plesiosaurio es el más 
"plesioso" de los animales antediluvianos. 

Tiene un momento el peluquero en que 
acaricia nuestra cabeza como si se tratara 
de su perro bonito. 

El tío de la tiza era un japonés de la isla de 
Yeso. 

La bella de los grandes dientes, tenía una ri
sa alertada de telón rápido y nervioso. 

En el concurso de "el río más largo del 
mundo", el Mississipi ganó por puntos. 

Hogar, dulce hogar: las tijeras están en su 
sitio. 

A. CARBONELL SOLER 



Col.labo•aciO 

R. T. V. E. HA PROYECTADO 
UNA PELICULA DE 

"ANTONIO MOL/NA" 
GR.ACIAS A UNOS 

ADMIRADORES DE VINAR OS 
Agradezco al Jefe de Programación 

de Cinematografía de R.T.V.E., la 
atención que ha tenido con la ciudad 
de Vinaros, para proyectar un film 
del cantante "ANTONIO MOLINA 
DE HOCES". 

Don Angel López de Torrent, me 
dio la idea de pedir a R.T.V.E., que 
proyectaran alguna película del can
tante, acepté la idea y me puse en 
marcha inmediatamente. 

Lo expuse a algunos simpatizantes 
del cantante, les agradó y lo pusimos 
en marcha, lo que más tarde sería un 
hecho real. Escribí la carta dirigida al 
Jefe de Programación Cinematográfica 
de R.T.V. E. Prado del Rey MADRID. 

Mandé hacer numerosas fotocopias 
y las repartí por númerosos bares y 
cafeterías de la población en especial 
destacó el Frankfurt Barrera y a Anto· 
nio Atencia Correa, que se volcaron 
inmediatamente a conseguir firmas y 
más firmas con el D.N.I., para tener 
más fuerza la petición . 

Desde este Setmanari agradezco 
muy de veras a todos los vinarocenses 
que tuvieron a bien firmar la petición 
con el D.N .I., y a los que se negaron 
por miedo o por no gustarles la forma 
de interpretar del cantante, no importa 
estamos en democracia. 

A los quince días de haber entrega
do las fotocopias y los folios para la 
recogida de firmas, las recogí y certi
fiqué la carta con numerosas firmas en 
élla. 

Pasaba el tiempo y no recibía con
testación alguna de R.T .V.E., a los tres 
meses de la petición volví a escribirles 
para que me diesen alguna contesta
ción positiva o negativa, referente a la 
carta del 14 de julio de 1980. Numero
sa gente me preguntaba si había tenido 
contestación y no tenía respuesta algu
na para éllos. 

Al paso del tiempo pensaba que 
R.T.V.E., nos había olvidado, pero no 

EL PAIS SEMANAL/2 

OCIO 
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fue así, el vinarocense Sr. Juan Perles 
que reside en Madrid, sabedor de la pe
tición que mandé a R.T.V.E., leyó un 
artículo en el periódico Madrileño el 
PAIS, publicado el día 14 de Diciem
bre de 1980, referente a la petición 
que todos los simpatizantes del cantan
te pidieron. La cual me la mandó y 
viene publicada en dicho Setmanari. 

FILMOTECA DEL 
CANTANTE 

Un ídolo popular como Antonio 
Molina, estaba evidentemente predesti
nado a ser objeto de la atención de 
los productores cinematográficos. 

Ni los teatros ni los cosos taurinos 
podían llevar la imagen del famoso 
cantante a todos los núcleos de pobla
ción del país. Tal hecho sólo. podría 
lograrse con el rodaje de diversas pel Í· 
culas en las que interpretaba sus más 
populares canciones. Por otra parte los 
incondicionados partidarios del cantan
te, no desaprovecharían la oportuni
dad de co ntemplarle en una distinta 
fac eta interpretativa . 

1 
INTERPRETO UN TOTAL 

DE 9 PELICULAS 
Actuó por primera vez ante las cá

maras cinematográficas en el año 1952 
en un cortometraje llamado "EL MA
CETERO" siguió "EL PESCADOR DE 
COPLAS", el mejor film para mi en
tender del cantante, con música de 
Daniel Montorio y guión de Ramón 
Perelló, el director del film fue Anto· 
nio del Amo, quien consiguió una bue
na interpretación del cantante, aún 
cuando acusaba lógicamente la inexpe
riencia en el nuevo medio expresivo. 
De todos modos lo que se esperaba de 
Antonio Mol ina es que cantara cuantas 
más canciones mejor y no grandes alar
des interpretativos. La película fue es
trenada en 1954, los "CINE FORUM" 
de aquella época fueron insuficientes 

T<lovi.r!ó• para la masa de adm iradC::res que acu
~~~!11!!101-----------........ dieron a éllos, sus compañeros de re
en breve parto fueron, Tony Leblanc, Marujita 

Antonio 
Molina,por 
consenso 

Doscientas personas de 
Vinaroz {Cauell6n) 
escribi eron hace un 

pardeme5es unac.ana a Te
levisión Espaflola solicitan
do pellculas de Antonio 
Melina . •Es nuestro !dolo. 
declan. explicando su uom~ 
br~ ante lo que calificaba n 
de InCOmprensible ausencia 
en la programación cinema
togrifica de Televisión El
pallola. Los responsables de 
la con buscaron pellculas 
coo el famoso Ido lo de la 
canción espdola, rcchuan
do, de ennada, El ¡nscador 

:oczf~~~~~u~re~~~; 
pellculas de Joselito, de 
obras mucho mh que 
l nteresantes (Si~rro '"aldita, 

~~~. t;: ~~o~r ~~O:';.~~~: 
bida. De modo que loe habi-

tan tes de Vmaroz verán en Gmger Rogers. ,· 
su.lugar 'l ira producciÓn del recorndo por ]1 
mumo 1nt~rprctc , mh fa - de Grant, donr 
moso hoy d[a por la carrera pcllcula..s tan· 
cinematográfica de sus h1jas com o Lo¡; 
o por su s vi ncui&C10ncs (Howard 1 
politicuquc por la obra que gran a~ • 

· ~~;~ ~:~~~~i~~~~~r: :J:r1: (Gcorgt 

C"'d".f"'""' """6" dol f~,f,' ' 
mismo titulo rodado en 193S (lrv 
por Jos~ Luis Sácnz de Hc-
redia bajo los ausp1cios de e 
Buflucl, que Gonzalo 
Dclgrb dirigió en 1956. De 
modo que tanto Vmaroz CO· 

mo el propio cantante serl 
felices dentro de unas ser 

""'· 
Cary, 
apunto 

Y!es~c 
home· 
Tel· 

Diaz y Vicente Parra. 

El siguiente film se tituló "ESTA 
VOZ ES UNA MINA", comedia fol
klórica, también fue uno de los films 
mejores del cantante, fue dirigida 
por Luis Lucía se estrenó en el año 
1955. Del mismo año fue "MALA
GUEf\JA". 

En la siguiente y nueva aparición 
cinematográfica fue la proyectada por 
R. T. V. E., el pasado día 14 de enero de 
1981 en la primera cadena a las 19'15, 
"LA HIJA DE JUAN SIMON", le 
acompañaron en el reparto María Jesús 
Cuadra, Manuel de 1 uan etc. etc .. . La 
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MUSICA 

JUVENTUDES 
MUSICALES 
Juventudes Musicales es un orga

nismo a nivel internacional, que pre
tende unificar los esfuerzos de la gente 
-y en especial de la juventud, que es la 
que aporta nueva sangre y entusias
mo- de cara a la actividad musical en 
cualquier lugar del mundo. 

Las juventudes musicales fueron 
creadas en Bélgica, en 1940, por Mar
ce! Cuvelier, y continuadas en Francia 
por René Nicoly; se presentan como 
un movimiento abierto a los jóvenes 
del mundo entero, fuera de toda preo
cupación poi ítica o filosófica; un mo
vimiento a favor de la paz y de la coo
peración internacional gracias a un me
jor conocimiento de las diferentes cul
turas; un movimiento dedicado a la 
difución de la música viva o de otras 
expresiones artísticas, al servicio de la 
escuela, la universidad, o los jóvenes 
obreros. 

Juventudes musicales son también 
miembros fundadores del Consejo In
ternacional de la Música de la UNES
CO y asociados a todas las iniciativas 
con el fin de dar a la música un lugar 
más importante en la vida de los hom
bres. 

Las Juventudes musicales Españolas 
son, desde el año 1952, la sección es
pañola d e la Federac ión Internacional 
de 1 uventudes Musicales, y a lo largo 
de estos años, han esparcido por toda 
nuestra geografía, numerosas delegacio
nes, que van aumentando gracias a la 
actual poi ítica de expansión. En cual
quier ciudad, en cualquier pueblo, pue
den encontrarse las juventudes musí· 
cales, allí donde haya un grupo de 
gente interesada en dar a la música el 
realce que se merece. 

Vamos a intentar que también Vi
naros tenga su delegación de juventu-

responsabilidad de dirigirla fue para 
Gonzalo Delgrás, película estrenada 
en 1956. 

Gonzalo Delgrás se encargó asimis
mo de la dirección de otras dos pel ícu
las de Antonio Molina en 1957 fue es
trenada "EL CRISTO DE LOS FA
ROLES", que fue muy bien acogida 
por los fans del cantante y en 1960 
corresponde al film "CAFE DE CHI
NIT AS" le acompañó en esta ocasión 
el popular cantante Rafael Farina, y 
realizó con este mismo cantante el film 
"PUENTE DE COPLAS", que fue un 
éxito. Los productores y directores 
no reparaban en demasía en la calidad 
artística del trabajo de Antonio Mol i
na. Se preocuparon tan solo de que 
diera via a sus éxitos más populares, 
aquellos que estaban en boca de las 
gentes. 

Espero que R.T.V.E., tenga el Ho
nor de deleitarnos con la mejor pel ícu
la del cantante "PESCADOR DE CO
PLAS", y que la proyecte en una futu
ra ocasión no lejana. Y lo más impor
tante no defraudaría al País. 

Pedro Aixala Giner 

des, para lo que se convoca una reu
nión el viernes día 6 de Febrero a las 
20'30 h.; y en la que esperamos ser el 
número suficiente de personas para ha
cer realidad el proyecto, que de salir 
adelante, quedaría ya establecido, de
seamos que para mucho tiempo. La 
puerta está abierta a todo el mundo el 
viernes a las ocho y media en la C~sa 
de Cultura. 

u-n mismo objetivo une a las juven
tudes musicales de los diferentes paí
ses: el acceso de todos los jóvenes a la 
música, sea como auditor, músico 
amateur o intérprete profesional. 

Hacer música uno mismo es descu
brirse en su mundo ... Juventudes Musi
cales favorecen la práctica musical de 
los aficionados formando corales, or
questas, proponiendo concursos nacio
nales o campos musicales durante las 
vacaciones, confines didácticos. 

La música oída desde la más tierna 
edad llega a ser una segunda lengua 
materna. Las juventudes musicales 
o"frecen a los jóvenes en concierto, la 

;"'posibilidad de interpretar la muslca de 
todas las épocas y las músicas de las di
ferentes culturas . 

Un músico-intérprete debe dar con
ciertos para completar su formación 
profesional. Juventudes Musicales faci
litan cada año numerosos conciertos y 
la Federación Internacional propone, 
por medio de sus países miembros, la 
más vasta red de intercambios en el 
campo de la música. 

La federación internacional de J u
ventudes Musicales, reúne todos los 
años a sus países miembros a través de 
una asamblea general que se organiza 
cada año en un país diferente, y cada 
dos años, además de asamblea se orga
niza un congreso, en el que se dan cita 
gente de todos los países, y actividades 
artísticas de todo tipo. Este año, en ju
lio, España será la sede del congreso, 
que se celebrará en Sevilla y alrededo
res. 

La federación anima también : -la 
orquesta mundial de juventudes musi
cales (con miembros . de diferentes 
países); el centro cultural en Groznjan 
- Yugoeslavia-; el concurso interna
cional de juventudes musicales en Bel
grado, y el centro de documentación 
sobre las técnicas de animación musi
cal en Bydgoszcz - Polonia-. 

Desde hace dos años, en nuestro 
país se celebra el concurso permanente 
de jóvenes intérpretes, para músicos 
menores de 30 años, así como tribunas 
y pódiums dedicados a gente joven, 
que se dan así a conocer. 

De esta forma, los conciertos, y en 
especial de intérpretes jóvenes, es el 
paso más elemental que mueve ac
tualmente a este organismo. Y, para 
iniciar nuestras actividades en 
Vinaros, ya hemos conseguido 
para el día 13 de febrero, un 
concierto de piano a cuatro manos 
-Angels Civit y Mitsuyo Sakanashi-, 
primero de una serie de veladas, que 
se intentará tengan lugar en viernes a 
las 20 horas, y que se prolongarán du
rante los próximos meses, en una pri
mera etapa, algo provisional, hasta el 
verano. 

Sergio Pascual Rodiel 
Luís Avendaño 
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LA DEMOCRACIA SINDICAL 
Y LA LIBERTAD DE 

EXPRESION EN CC.OO. 
UN NUEVO REFUERZO; 

EL SINDICATO UNITARIO 
-S.U.- (Y 4) 

AL HABLA CON: ONOFRE 
BELMONTE SANCHEZ, Vocal del 
Secretariado Comarcal. Militan
te del Partit deis Treballadors del 
País Valencia. 

iQUE HA REPRESENTADO EL 
S.U. PARA EL MOVIMIENTO 
OBRERO DE LA COMARCA? 

Yo creo que el S.U . ha repre
sentado una clara alternativa de 
sindicalismo de clase, combativo y 
enfrentado a los planes de la pa
tronal , bien diferenciada de los 
reformistas , y que en todo momen
to ha impulsado en la medida de 
sus fuerzas , la movilización y la 
lucha. Ejemplos de esto , son las 
movilizaciones en los dos últimos 
oonvenios de la madera; las mani
festaciones del 1 o de Mayo ... , ya 
en el primer convenio, la lucha se 
orientó contra el Pacto de la 
/Voncloa . 

Estos ejemplos , los pongo , al 
margen de la valoración que se 
pueda hacer de los resultados de 
las luchas. Pero que a pes ¡ir de 
esto, por el rumbo que han tomado 
los acontecimientos desde el inicio 
de la democracia burguesa en este 
país , con la política de concilia
ción y consenso de las fuerzas de 
la izquierda parlamentaria y de 
la política de Pacto Social por 

· parte de las Centrales mayorita
rias , primero CC.OO. con el Pac
to de la Moncloa y ahora UGT con 
el AMI , todo esto , pienso, ha su
mido a la clase obrera en el desa-

mmo y en el desencanto, y pro~ 
dueto de esto, la desafiliación de 
los sindicatos, que también ha 
afectado al S. U . 

En estas condiciones, el S.U . 
¡:nr sí solo, no podía ser la alter
nativa que necesitaba el movi
miento obrero . Se hace necesa
ria, pues , la unidad de los sindi
calistas que quieren impulsar una 
dinámica de lucha contra los pla
nes del capital . El sectarismo exis
tente entre los sindicatos de estas 
características , hace imposible 
dar una alternativa organizativa 
al margen de las centrales refor
mistas . 

Así es como nos planteamos , la 
necesidad , en esta zona, de buscar 
la unidad con las corrientes de 
clase , lo que significaba trabajar 
en CC.OO., y así lo decidimos en 
el S.U. 

iCOMO HA IDO EL PROCESO 
DE UNIFICACION? 

Bueno, pues ha sido bastante 
precipitado y a causa de ella con 
bastantes deficiencias, además, 
creo que una valoración más glo
bal se podrá hacer cuando el pro
ceso esté totalmente finalizado . 

iVAIS A FUNCIONAR COMO 
UNA CORRIENTE MAS O 
COINCIDIIS CON ALGUNA DE 
LAS ESTABLECIDAS? 

En principio , por nuestra trayec
toria , los sindicalistas del S.U., 
pienso que somos una corriente 
que tenemos que analizar nuestras 
propias experiencias y sacar ense
ñanzas de ellas, y continuar con · 
nuestra reflexión de lo que tiene 
que ser el sindicalismo . Al margen 
de esto , pienso que en la prác-

tica vamos a coincidir, por la si
militud de planteamientos y ob
jetivos , con l.a CORRIENTE 
REVOLUCIONA~IA, y tampoco 
vamos a tener problemas prác
ticos con los «socialistas autoges
tionarios» . 

iQUE OPINION TENEIS DE LA 
ACTUAL POLITICA DE CC.OO.? 

La política oficial de CC.OO . si
gue siendo de planteamientos 
reformistas , aunque este último 
año, se ha tenido que llevar a la 
práctica una linea más radical, 
pues han tenido que movilizar 
contra el AMI. Aunque la lucha 
no se ha llevado consecuente
mente, pues se ataca el AMI 
¡:nrque no está CC.OO. en el 
acuerdo, pero no se ataca la con
cepción que lleva consigo, o sea 
el Pacto Social, porque para esto 
CC.OO. se tendría que autocri
ticar de su actuación en los 
Pactos de la Moncloa . 

CC.OO. se mueve en una cons
tante contradicción entre la polí
tica derechista que quiere imponer 
su dirección y la resistencia que 
encuentra al aplicarla entre la 
base . 

iCOMO VES EL FUTURO DEL 
SINDICALISMO EN ESTA CO
MARCA? 

Pienso que si trabajamos bien 
en esta comarca , podremos dar un 
impulso en organizar la resisten
cia de los trabajadores frente · a la 
¡:nlítica de ofensiva de la derecha 
y la patronal , ahora fortalecida 
¡:nr el consenso de la UGT . Aun
que se que no va a ser fácil, pues 
ya sabemos que el nivel de con
ciencia de la clase obrera es bajo 

DROGUERIA- PERFUMERIA 

ARNAU 

y su bagaje de lucha poco, soy op
timista pues las condiciones que 
se dan en CC.OO. en esta comar
ca, son ya una buena base para 
conseguir estos objetivos . 

iUNIDAD CON UGT, SI O NO? 

Yo creo que lo que es necesa
rio, es unir a los trabajadores por 
la base, en la lucha por sus mejo
res condiciones de vida y trabajo 
y en el camino de acabar con la 
explotación del hombre por el 
hombre. 

La unidad de CC.OO. y UGT con 
los planteamientos reformistas 
de sus dirigentes , ser ía mortal 
para el movimiento obrero . El 
ejemplo más claro estuvo en la 
firma del Pacto de la Moncloa, 
que de nada sirvió a la clase obre
ra . Hay unidades que matan . 

La corriente mayoritaria del PC; 
la corriente socialista autogestio
naria; la corriente revolucionaria 
y ahora la fusión del Sindicato 
Unitario no supone en absoluto 
el rompimiento o la división de las 
CC.OO. del Baix Maestrat, todo 
lo contrario. La conjunción de 
estas cuatro maneras de enten
der el sindicalismo en un solo 
sindicato, desde mi punto de vis
ta, es la manera más efectiva de 
unir la vanguardia más cons
ciente de nuestra comarca. De he
cho, su perfecto funcionamiento 
condensado en una sola línea 
de acción, demuestran que la uni
dad sólo es posible a partir de la 
libertad de opinión y de acción. 
~e cunda el ejemplo. 

J. MANUEL DOELLO 

traslada, por obras, su establecimiento 
de la calle Mayor, 1, a la calle San Vicente 

(a 10 mts.) con acceso, también, por calle de 
Sa.n ·Roque. Tel. 45 06 97 

lPara un mejor servicio! 



ESPOPtS 

TERCERA DIVISION 
VINAROZ, 1 VILLENA, O 
Partido entretenido el del pasado 

domingo en el Cérvol, con un Vina
roz bastante más entonado que en sus 
anteriores actuaciones y probablemen
te reforzada su moral con el nuevo 
ambiente que se respiraba en torno a 
la aguda crisis directiva que ha venido 
maniatando al equipo en las últimas 
jornadas. 

Aunque debido al viento no podía 
practicarse un juego de gran calidad, 
el Vinaroz se impuso al Villena en to
dos los terrenos y mereció una más 
amplia victoria, pero el Villena tuvo su 
ángel salvador en su defensa Valdés 
que, por tres veces, sacó pelotas que 
se colaban a portero batido. Arbitró 
sin complicaciones el colegiado valen
ciano Sr. Bort Peidro, ayudado en las 
bandas por los señores Bordería y Es
pigares. El Sr. Bort realizó un buen ar
bitraje, ayudado por la corrección de 
los jugadores, aunque en las postrime
rías del partido tuvo que sacar dos tar
jetas amarillas, una para el alicantino 
Moreno por un codazo a Cioffi y otra 

CLASIFICACION 
J. G . E. P. F. C. P. 

1. Catarroja . 20 12 5 3 40 20 29+7 
2. Gandía ... 2013 2 5 3319 28+6 
3. Carcagente 19132 42816 28+10 
4. Puzol . . . . 20 9 8 3 29 20 26+8 
5. Alcoyano . 20 8 7 5 25 17 23+5 
6.Denia . . .. 20 85 7333021-1 
7.Aiicante . . 20 77 6201921+3 
8. Olímpico. 20 69 5192021+3 
9 . Español .. 20 7 5 8 27 27 19-3 

10.Aicira .. .. 19 67 6252419-1 
11. Villena ... 19 6 6 7 27 :í:418-2 
12. Onteniente 19 6 6 7 17 22 18 
13. Cuart . . .. 20 58 7 21 28 18-4 
14. Villarreal . 20 6 5 9 22 32 17-1 
15.VINAROZ 19 73 9212517- 3 
16. M estalla .. 20 56 9 26 23 16-6 
17. Novelda .. 19 6310233015-3 
18. Crevillente 20 5 51 O 22 31 15- 3 
19. Paterna . . . 20 4610193014-4 
20.Acero .. . . 20 4313244011 - 11 

CRONICA D'ESCACS 

per .. Capablanca" 

CAMPIONAT PROVINCIAL 
INDIVIDUAL ABSOLUT 

Avui, a les 5 de la tarda, coment;:a al 
Círculo Mercantil de Castelló aquest 
torneig, el més important que es cele
bra a la provincia cada any amb una 
duració de sis dissabtes. 

Tenen el dret a participar-hi els qua
tre primers ju gadors classificats 1' any 
passat, entre ells en Gratovil del Ruy
Lopez, i a més a més, dos jugadors per 
cada equip de primera categoría i un 
jugador per cada equip de segona cate
goria. Pel Ruy-Lopez hi jugaran en Me
rino i, havent declinat en Morral, en 
Figueredo en lloc seu, ja que el Club 
tenia dos equips a segona categoría. 

Es obligat de recordar que aquest 
campionat que enguany du a terme 
una entitat del prestigi, idonei'tat i 
solvencia com és ara el Círculo Mer
cantil de Castelló, fou organitzat l'any 
passat a la nostra ciutat de V inarós 
per la novella directiva del Club Ruy
Lopez amb gran brillantor i eficiencia, 
fruit d'una intrepida proposta d'en 
Garrido a una reunió federativa a Cas
telló. D'aixó en queda plena constan
cia en aquest Setmanari als mesos 
d' Abril i Maig de 1980. 

Hem rnencionat que és el torneig 
escaquístic més important a la provín-

para ef propio Cioffi por una dura en
trada a un contrario. 

Alineaciones: 

C.D. VI LLENA : Ortín, Valdés, 
Sanjuan, Caballero, Rojas, Cortés; 
Wilsor, Vidal, Paquito, Vicent, For
ner. Bias y Moreno sustituyeron a 
Forner y a Sanjuan, respectivamente. 

VINAROZ C. de F.: Mayola, Asen
sio, González, Pasamontes, Gilabert, 
Malpica, Grande, Luis, Cioffi, Casiano 
y Pastor. Pastor, en la segunda parte 
fue sustitu ído por Serafín. 

El único gol del partido fue conse
guido por Cioffi, a los 31 minutos de 
la primera parte en preciosa jugada de 
la delantera local y pase en profundi
dad a Cioffi que aprovechó para lanzar 
un trallazo impresionante desde el 
borde del área, que se coló por la es
cuadra. 

El público abandonó satisfecho el 
Cérvol, por la victoria de su equipo y 
la esperanza puesta en el nuevo rumbo 
que estaba tomando el Club. 

1 

Jésar 

Resultados 

Acero - on• 
4 Gandía -
2 Cuart - n 

o Espar '' 
Alcira - f\' ov Q 1 

1 De 1 
1 Mes1 1 
o Cata1 o 
2 Carcag _., t e 1 
1 VI N, - Villena 

Partidos para mañana 
Villena- Acero 

Onteniente- Gand ía 
Villarreal- Cuart de Poblet 

Paterna- Español 
Puzol - Alcira 

Novelda- Denia 
Alicante- Mestalla 

01 ímpico- Catarroja 
Alcoyano- Carcagente 
Crevillente- VINAROZ 

o 

c1a, fi ns ara, cal a dir, ja que es parla 
d'organitzar amb regularitat un cam
pionat internacional tots els anys, com 
és ara el de Las Palmas o el Costa del 
Sol. 

RECULL D'HISTORIES 
D'ESCACS 

El primer torneig de caracter inter
nacional es va celebrar a Londres l'any 
1851 amb motiu de la Gran Exposició 
Internacional. El va guanyar I'Anders
sen, per la qual cosa fou considerat 
oficiosament el primer campió del 
món. Precisament de 1' Anderssen és la 
famosa partida "L'immortal". Encara 
que és molt coneguda , la publiquem a 
continuació : Vegis coma la jugada 10 
dóna un alfil, una torra a la 18, una al
tra torra a la 19 i sacrifica la dama a la 
jugada 22 . 

BLANOUES - ANDERSSEN 
NEGRES- KIESERITZKY 

Londres -1851 

Obertura: Gambet de rei. 

1. P 4 R, P 4 R; 2. P 4 AR, P x P; 3. 
A 4 A, D 5 T j. 4. R 1 A, P 4 CD; 5. A x 
PC, C 3 AR; 6. C 3 AR, D 3 T; 7. P 3 
D, C 4 T; 8. C 4 T, D 4 C; 9. C 5 A, 
P 3 AD; 10. T 1 C, P x A; 11. P 4 CR, 
C 3 A; 12. P 4 TR, D 3 C; 13. P 5 T, D 
4 C; 14. D 3 A. C 1 C; 15. A x P, D 3 A; 
16. C 3 A, A 4 A; 17. C 5 D, D x PC; 
18. A 6 D, D x Tj.; 19. R 2 R, A x T; 
20. P 5 R, C 3 TD; 21. C x Pi, R 1 D; 
22. D 6 A j. sacrificant la reina i xec 
mat inevitable. 
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FUTBOL RE<.IIONAL 

TALES 
ATH. VINAROSSEI\ 

1 
o 

El pasado domingo . ·h. Vinaros-
senc se desplazó a Tales 1... donde per
dió por un tanto a cero . Sin haber sido 
testigo presencial del lance, y a tenor 
de los comentarios oídos, tan sólo re
saltar el dominio abrumador del Ath. 
Vinarossenc en busca de algo positivo, 
cosa que no consiguió a pesar de ha
bérsele anulado un gol a Curro, que 
hubiera podido cambiar totalmente el 
decorado del partido. 

El equipo vinarocense, con una ali
neación de circunstancias, no pudo 
aumentar su cuenta de positivos en ese 
desplazamiento que a priori no era di
fícil. 

El Ath . Vinarossenc mañana recibe 
la visita del 1 íder del Grupo, el San Pe
dro, máximo aspirante al ascenso y re
cién reforzado con la adquisición del 
central Ramón, jugador que defendió 
los colores del Benicarló, Castellón y 
Vall de Uxó, que a buen seguro será 
un valladar defensivo casi inexpugna
ble. 

Partido fuera de abono que dará 
IZO a las 4 de la tarde en el Cer

" 1os ver un bonito encuen
rojiblancos superen esa 

os negativos que están 
i Jerte! 

La clasificación, tras la décimonove
na jornada, está encabezada así : 

JGEPFCP 

San Pedro . . . 18 11 4 3 60 25 26-t-8 
Caligense . .. . 18106 2 422126+6 
Alcora .. .. . . 18104 4 53 23 24+6 
Ath. Vinarosse. 18 8 6 4 33 18 22+4 
Alcorense .. . . 18 93 6 423221-t-3 

Chanter 

FRONTENIS 

El pasado fin de semana se celebra
ron en fas instalaciones del a ub de 
Tenis Vinaroz, las jornadas finales del 
ler. Trofeo Abierto de Navidad, en las 
que se disputaba el Trofeo del Magnífi
co Ayuntamiento de Vinaros. 

La Oasificación final fue la siguien-
te : 

CAMPEON DOBLES - Valles-Pa
lau {Benicarló) 

SUBCAMPEON DOBLES - Mar
tín-Calduch (Vinaros) 

FUTBOL JUVENIL 

MONCOFAR, C.F. 
VINAROZ, C.F. 

EL VINAROZ LIDER 

2 
3 

El pasado sábado se disputó en 
Moncófar el partido de Juveniles co
rrespondiente a la octava jornada. 

Arbitró el Sr. Monzon ís, regular, 
a cuyas órdenes los equipos formaron 
así. 

MONCOFAR : Arnau, Ries, Julía, 
Carlos, Sergio {Giron), Maza, Eugenio , 
Bautista, Muñoz, Sanchis, {Martí) y 
Bernardo. 

VINAROZ : Velilla, Belenguer, Gil, 
Paquito, Alberto (Kiko), Keita, Juan
ma, Jaime, Aufet, Gomis (Vicent) ~ 
·Rafa . 

Partido muy movido en que el Vi
naroz dominó territorialmente po
niendo en muchos apuros al meta lo
cal, a pesar de ello el Moncófar se ade
lantó en el marcador en el minuto 7 
por mediación de Bernardo, para lle
gar al minuto 27 en que Gil en gran 
jugada marcaba el 1- 1 y Jaime en el 
39 de cabeza estableciera el 1- 2, con 
lo que se llegaría al descanso. 

En la segunda parte a los 3 minutos 
Jaime de tiro desde fuera el área ponía 
el 1- 3 y luego en el minuto final Maza 
de tiro raso marcaba el 2- 3 definitivo . 

Clasificación 

1° VINAROZ ...... ... . 13-7 
2° ALCORA . ...... . ... 11-5 
3° SAN PEDRO .. .. . . . .. 9-1 

Hasta 13 equipos. 

Toda la plantilla del Vinaroz agra
dece a los Sres. Velilla y Sanz sus des
velos en pro del Juvenil. 

JUAN JOSE 

CAMPEON INDIVIDUAL - Argi
miro (Vinaros) 

SUBCAMPEON INDIVIDUAL 
Cebrián (Benicarló) 

CONSOLACION DOBLES 
1o.- Esteban- Armando (Vinaros) 
2o.- Oms- Borrás (Benicarló) 

CONSOLACION INDIVIDUAL 
1o.- Martín (Vinaros) 
2o.- Federico (Vinaros) 

La entrega de trofeos tendrá lugar 
el próximo domingo día 25 a las 12 
horas en el Club de Tenis, junto con 
el trofeo "San Sebastián" de Tenis. 

FRONTIS 

LIDIA COMES QUEROL 

Consulta: 

DIPLOMADA EN ENFERMERIA 
PRACTICANTE 

Mañana de 12 a 1 '30 
Tarde de 7 a 8 

Travesía San Vicente, 5, 1° 
VINAROZ 

A VISOS AL TEL. 45 19 06 
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